
Estimadas familias y estudiantes de quinto grado,

¡Es hora de prepararse para la Banda de Principiantes de 6to grado! El programa
de banda de West Aurora es ampliamente conocido por su excelencia,
¡y estamos ansiosos de que formes parte! Hoy, presentamos información sobre la
banda en West Aurora, mostramos cuales instrumentos enseñamos en la banda
principiante y explicamos como inscribirse.

¡Para aprender más y unirte a la Banda Principiante,
simplemente asiste a estos tres eventos!

➊ Juntas informativas de la Banda Principiante – Jefferson Middle School
(1151 Plum St, Aurora, IL 60506)

● Los padres deben asistir a una de estas dos juntas en la Jefferson Middle School
martes, 6 de diciembre a las 7:15 pm o sábado, 10 de diciembre a las 9:00 am

● Los directores de banda demostrarán cada instrumento de banda y darán información detallada sobre la
Banda Principiante de sexto grado. En esta junta, los padres apartaran una fecha y hora para que su hijo se
reúna con su futuro director de banda y dialoguen sobre las diferentes opciones de instrumentos.

❷ Conferencias de selección de instrumentos
● Se llevará a cabo durante el día escolar en la escuela de su hijo.
● Los estudiantes de banda de quinto grado se reúnen individualmente con su director de banda para

seleccionar los instrumentos de banda en los cuales tienen interés en tocar. Se enviará a casa información
por escrito después de cada reunión.

● Los padres no tienen que asistir, pero son invitados si quieren venir.

❸ Dia para reservar el instrumento - Jewel Middle School (1501 Waterford Rd North Aurora, IL 60542)
● Se llevará a cabo el sábado, 21 de enero, 2023 de 9:00 am a 2:00 pm en la Jewel Middle School
● El proceso se tomará entre 15-30 minutos, dependiendo en que tan ocupados estemos cuando usted llega
● Los padres reservan el instrumento de su hijo y compran los materiales necesarios
● ¡Importante! Por favor traiga consigo el Chromebook de su hijo o un celular para no tener que estar

compartiendo dispositivos a la hora del proceso de reservación y pago.
● Le animamos a que asista a este evento organizado por Music and Arts, nuestro proveedor preferido. Los

materiales e instrumentos que compre o alquile en este día han sido cuidadosamente seleccionados por
nuestros maestros de banda. Si su instrumento no está reservado en este día, será su responsabilidad
completar el proceso de alquiler del instrumento por su cuenta antes del comienzo de sexto grado.

Además, para aprender más sobre nuestro programa de banda, todos nuestros estudiantes de quinto grado irán a
la West Aurora High School la mañana del martes, 22 de noviembre para experimentar el Día de Banda, en un
concierto de banda presentado por nuestro propio Departamento de Bandas de la West Aurora High School. Los
maestros de quinto grado y otros miembros del personal de la escuela acompañarán a los estudiantes hacia y
desde la West Aurora High School.

¡Esperamos dar la bienvenida a nuestros nuevos miembros de la banda!
Por favor comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Nos vemos pronto!
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