BIENVENIDOS
¡Felicidades! Usted ha elegido ser parte de la Orquesta del Distrito Escolar de Irving. La orquesta te preparará para el futuro a través de
determinación, autoestima, organización y administrando bien el tiempo. Al inscribirte a la clase de orquesta, tu familia entera se ha
comprometido a recibir una experiencia única y verdadera. Nosotros firmemente creemos que el apoyo de la familia es crucial, no
solamente para el éxito del estudiante, como también para el éxito del programa en general.
Por favor dedica un tiempo para leer este manual junto con tus padres o tutores. El manual contiene varias políticas y procedimientos
correspondientes al programa. Si surgen preguntas, contacta al maestro de la orquesta directamente o a través de un correo
electrónico. Aquí estamos para ayudarte a obtener la mejor experiencia musical posible tanto para ti como para tus padres.
Después de leer el manual por completo, por favor firme y regrese el formulario requerido.

PLAN DE ESTUDIOS
Orquesta para el estudiante Principiante
Este curso provee a los estudiantes con un entendimiento real sobre la enseñanza y manejo de un instrumento de cuerdas, incluyendo lo
fundamental, historia, técnica, procedimiento, y etiqueta. Este curso está diseñado principalmente para que los estudiantes de 6º grado
como también los del 7º grado que estén interesados. Los estudiantes aprenderán a escuchar, responder y evaluar música. También
aprenderán a evaluar su participación en eventos musicales al tocar un instrumento (solo o en grupo), de acuerdo a un nivel apropiado
de dificultad relacionado con la Historia, Mundo y Cultura. Cada estudiante deberá tener acceso a un instrumento dedicado solamente
para su uso. Cada estudiante deberá tener su propio libro/método y cualquier otro material o herramienta requerida por el maestro. La
manera de calificación será basada en un nivel de calidad al dominio de habilidades, escritas, orales, y la participación en conciertos. La
política de calificaciones del IISD será seguida con evaluaciones formativas y cuantitativas.
Orquesta para el estudiante en nivel NonVarsity
Este curso provee a los estudiantes con una continuación de entendimiento real de cómo manejar un instrumento de cuerdas a un nivel
intermedio, incluyendo lo fundamental, historia, técnica, procedimiento, y reglas de etiquetas después de completar satisfactoriamente
el Primer Año. Este curso está diseñado principalmente para el estudiante en 7º grado como también para aquellos estudiantes
interesados quienes se encuentran en el 6to grado y con la aprobación del maestro. Los estudiantes aprenderán a escuchar, responder y
evaluar música. También aprenderán a evaluar su propia participación en eventos musicales al manejar un instrumento (solo o en
grupo), de acuerdo al nivel apropiado de dificultad relacionado con la Historia, Mundo y Cultura. Cada estudiante deberá tener acceso a
un instrumento dedicado solamente para su uso. Cada estudiante deberá tener su propio libro/método y cualquier otro material o
herramienta requerida por el maestro. La manera de calificación será basada en un nivel de calidad al dominio de habilidades, escritas,
orales, como también la participación en los conciertos. La política de calificaciones del IISD será seguida con evaluaciones formativas y
cuantitativas.
Orquesta para el estudiante en nivel Varsity
Este curso provee a los estudiantes con un entendimiento real del aprendizaje sobre un instrumento de cuerdas a un nivel refinado,
incluyendo lo fundamental, historia, técnicas, procedimientos, y reglas de etiqueta después de completar satisfactoriamente el Segundo
Año. Este curso está diseñado principalmente para que los estudiantes que entren a 8vo. Grado como también para los estudiantes
interesados del 7º grado con la aprobación del maestro. Los estudiantes aprenderán a escuchar, responder y evaluar música. También
aprenderán a evaluar su propia participación en eventos musicales al manejar un instrumento (solo o en grupo), de acuerdo a un nivel
apropiado de dificultad relacionado con la Historia, Mundo y Cultura. Cada estudiante deberá tener acceso a un instrumento dedicado
solamente para su uso. Cada estudiante deberá tener su propio libro/método y cualquier otro material o herramienta requerida por el
maestro. La manera de calificación será basada en un nivel de calidad al dominio de habilidades, escritas, orales, y participación en
conciertos. La política de calificaciones del IISD será seguida con evaluaciones formativas y cuantitativas.
Membrecía a la Orquesta del estudiante Avanzado requiere un nivel más alto de compromiso. Los estudiantes deberán esforzarse en
mantener elegibilidad en todas las clases académicas.
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POLÍTICA DE CALIFICACIONES
Ver el Manual titulado: “Irving ISD Secondary Grading Procedures Handbook.”
Evaluación Formativa (40%) – La evaluación formativas están diseñadas para proveer dirección, mejoría y/o ajuste de la enseñanza y
actividad del aprendizaje para cada estudiante o para un grupo completo de estudiantes, por ejemplo, seccionales, observaciones del
maestro, práctica en casa, preguntas de instrucción, desarrollo de habilidad individual, y evaluación al participar en eventos.
Evaluación Sumaria (60%) – La evaluaciones cuantitativas están diseñadas para proveer información y ser usada al hacer juicios acerca
del logro del estudiante al final de la secuencia de instrucción, por ejemplo, evaluación al tocar en eventos, exámenes escritos/orales/y
de oído.
Evaluaciones de Participación en Eventos son evaluaciones auténticas que requieren que los estudiantes participen en actividades
complejas, hechas en la zona escuela o fuera de ella y que son usadas ya sea en lo formativo como en lo cuantitativo. Los conciertos son
considerados como presentaciones.

POLÍTICA DE INSTRUMENTOS
Instrumentos que son Propiedad por la Escuela están disponibles para el uso de los estudiantes a través del contrato llamado “Acuerdo
del Uso de Instrumento del Departamento de las Artes”. Sin embargo, se ha observado que los estudiantes más sobresalientes son
aquellos a los cuales los padres les han comprado su propio instrumento. Nosotros animamos a los padres a participar en la compra o
renta de dicho instrumento para su hijo en el 2º o 3er año de orquesta.



Rentas Privadas deben poseer ciertos marcadores de calidad, incluyendo afinadores, clavijas, y diapasón hecho de madera ébano
(ebony), el arco deberá ser pelo real de caballo. Así como también el instrumento deberá ser madera de color natural.
Por favor evita comprar instrumentos por internet. Instrumentos pintados de colores son sólo novedad. Es muy importante tener la
recomendación del maestro y manejar el instrumento previo a comprarlo. Queremos asegurarnos de que se adquirirá la mejor calidad
en su presupuesto. Ver la lista de vendedores en “Orchestra Supply List”.
Responsabilidad y Mantenimiento del Instrumento: Los estudiantes serán instruidos en cómo cuidar y mantener el instrumento. Sin
embargo, se aconseja que el Instrumento sea asegurado. Por favor revise su póliza de aseguranza de propietario o de inquilino para
cobertura específica del instrumento que su hijo está usando ya sea propio, rentado o propiedad de la escuela. Si está rentando un
instrumento de una compañía de música local y ha tomado el seguro adicional, pregunte específicamente lo que está y no cubierto. El
estudiante es responsable del cuidado apropiado del instrumento. Si el instrumento es dañado debido a negligencia (incluyendo robo) o
uso inapropiado, los padres o tutores serán responsables por el costo de reparación o reemplazo de dicho instrumento. ¡Por favor no
intente reparar un instrumento dañado en casa bajo ninguna circunstancia podría resultar en un gasto mucho mayor.

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Uniforme Camisa/Polo – Será enviada una forma para la obtención/compra de uniforme para su hijo (a).
Materiales – Irving ISD está comprometido para proveer una oportunidad superior de educación a todos los estudiantes interesados en
las artes las cuales provee el uso de instrumentos propiedad de la escuela sin costo alguno. Sin embargo, los materiales personales
serán responsabilidad de cada estudiante. Por favor vea la lista de materiales “IISD Orchestra Supply List 2014.” Nosotros ayudaremos a
los padres a conseguir lo mejor por su dinero al arreglar “Supply Drives” con vendedores que ofrezcan productos de calidad al mejor
precio posible, Esto variará de escuela a escuela.
Levantamiento de Fondos – Se llevarán a cabo como cada año un levantamiento de fondos de ayuda para proveer al estudiante una
experiencia excepcional en la orquesta. Todos los fondos colectados serán depositados en la escuela bajo la cuenta de actividad de la
orquesta “Orchestra Activity Account” y gastados con la aprobación del maestro y los oficiales de la orquesta. Todas las contribuciones
asociadas con el levantamiento de fondos pertenecen a esa organización.
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POLÍTICA DE UNIFORMES
La política de uniformes se ha implantado para la seguridad de su hijo (a) en todos los eventos fuera de la escuela, como también para
mantener la uniformidad grupal en todos los eventos de la orquesta.
Uniforme Casual – Es usado por los estudiantes principiantes y en algunos eventos Intermedios y Avanzados. Incluirá una camisa de
orquesta o polo que siga el código del vestuario escolar que además podrá ser usada en cualquier día escolar así como en eventos de
orquesta. Se le enviará una forma para ordenar el uniforme casual para su hijo (a) al principiar el primer semestre escolar.
Uniforme Formal – Es usado en algunos de los conciertos y de competencias de NonVarsity y Varsity. El costo y mantenimiento de
este uniforme formal corre bajo su responsabilidad financiera.
Mantenimiento de Uñas – Todos los estudiantes deberán mantener uñas cortas, especialmente la mano izquierda. Deberán estar listos
para tocar con las yemas de los dedos; de otra manera si existe una posición incorrecta de la mano izquierda. Esto tendrá como
resultado una entonación pobre o baja. Las jovencitas no deberán portar uñas esculpidas, puntiagudas o uñas postizas.

Por favor ver la tabla abajo para lo que es permisible en tu escuela:
Uniforme Casual
(Para todos los estudiantes de orquesta)

Uniforme Formal (Solamente NonVarsity y Varsity)

Austin MS

Todos: Pantalones o Falda Caqui y Polo de
Orquesta
*zapatos y cinturón apropiado para la escuela

Niñas: Vestido Alixandra
Niños: Tuxedo de 4 piezas
*Los estudiantes tendrán que proveer su propio par de Zapatos de
Vestir color Negro y Calcetines/Medias Negros.

Bowie MS

Todos: Pantalones aprobado por la escuela y
Camisa de Orquesta
*zapatos y cinturón apropiado para la escuela

Niñas: Vestido Corelli
Niños: Tuxedo de 4 piezas
*Los estudiantes tendrán que proveer su propio par de Zapatos de
Vestir color Negro y Calcetines/Medias Negros.

Crockett MS

Todos: Pantalones o Falda Caqui y Camisa de
Orquesta
*zapatos y cinturón apropiado para la escuela

Niñas: Vestido Alixandra
Niños: Tuxedo de 4 piezas
*Los estudiantes tendrán que proveer su propio par de Zapatos de
Vestir color Negro y Calcetines/Medias Negros.

de Zavala MS

Todos: Pantalones o Falda Caqui y Camisa de
Orquesta
*zapatos y cinturón apropiado para la escuela

Niñas: Vestido 
Niños: Tuxedo de 4 piezas
*Los estudiantes tendrán que proveer su propio par de Zapatos de
Vestir color Negro y Calcetines/Medias Negros.

Todos: Pantalones o Falda Caqui y Camisa de
Orquesta
*zapatos y cinturón apropiado para la escuela

Niñas: Vestido Corelli
Niños: Tuxedo de 4 piezas
*Los estudiantes tendrán que proveer su propio par de Zapatos de
Vestir color Negro y Calcetines/Medias Negros.

Todos: Pantalones o Falda Caqui (color marina es
inaceptable) y Camisa de Orquesta
*zapatos y cinturón apropiado para la escuela

Niñas: Vestido Corelli

Todos: Pantalones o Falda Caqui y Polo de
Orquesta
*zapatos y cinturón apropiado para la escuela

Niñas: Vestido Oratorio
Niños: Tuxedo de 4 piezas
*Los estudiantes tendrán que proveer su propio par de Zapatos de
Vestir color Negro y Calcetines/Medias Negros.

Todos: Pantalones o Falda Caqui y Camisa de
Orquesta
*zapatos y cinturón apropiado para la escuela

Niñas: Vestido Corelli
Niños: Tuxedo de 5 piezas
*Los estudiantes tendrán que proveer su propio par de Zapatos de
Vestir color Negro y Calcetines/Medias Negros.

Houston MS

Lady Bird MS

Lamar MS

Travis MS

Niños: Chaleco y moño (niños tienen
que proveer su propia camisa blanca
de manga larga con cuello y
pantalones negros)
*Los estudiantes tendrán que proveer su propio par de Zapatos de
Vestir color Negro y Calcetines/Medias Negros.
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EVENTOS EN LA ESCUELA Y DESPUÉS DE LA ESCUELA
Estos eventos quizás tomen lugar antes, durante o después de las horas de la escuela. Semejante a la tutoría, los ensayos y seccionales
serán llevados a cabo periódicamente para proporcionar al estudiante una mejor y completa preparación. La asistencia en estos
ensayos y seccionales asegurará que su hijo (a) reúne las características necesarias.
Orquesta de Principiantes – Los miembros de la orquesta participarán en los conciertos de la escuela, competencias de solistas, de
grupos del IISD, y festivales musicales locales.
Orquestas de NonVarsity y Varsity – Los miembros de la orquesta participarán en diversos eventos que abarcan la Audición de Toda la
Ciudad, Regionales, Competencia de Concierto, Lectura a Primera Vista, competencias de solistas, de grupo del IISD, y festivales
musicales locales.
Ley de No Pasa/No Participa – Los estudiantes deben pasar con un promedio del 70% o más en todas las clases para participar en las
competencias UIL, festivales musicales o eventos sociales.
ISS/RAC – Tal y como lo describen las normativas del IISD, los estudiantes asignados a una Suspensión en la Escuela o RAC se les
prohibirá participar en los eventos fuera y después del horario escolar. Su participación futura dependerá del comportamiento exhibido
y a discreción del director.
Comportamiento – Los estudiantes deberán cumplir todos los requisitos declarados en el Código de Conducta y Comportamiento del
IISD.

POPs AND YOLO
POPs – “Proud Orchestra Parents (Padres Orgullosos de la Orquesta)” fue establecido para ayudar a los estudiantes y al programa de la
orquesta. La membrecía a POP está abierta a cualquier persona con un interés en el programa de orquesta incluyendo alumnos, padres
y abuelos. El programa de la orquesta tiene un pasado orgulloso y un futuro brillante; sin embargo necesitamos de su participación para
continuar fuerte nuestro programa.
Tu ayuda provee:
● Acompañante
● Asistencia a maestros con tareas administrativas
● Asistencia en la plataforma
● Proveer y servir snacks
● Asistencia con la asignación y el regreso de uniformes
● Asistencia con las tallas y limpieza de los uniformes
YOLO – “Young Orchestra Leaders Organization (Organización de Jóvenes Líderes de Orquesta)” es una parte integral de la orquesta.
Está compuesta de todo miembro interesado en la orquesta intermedia y avanzada. Estos estudiantes son responsables, serios, y
miembros dedicados a la orquesta. Los Oficiales de la Orquesta serán escogidos de este grupo.
Responsabilidades incluyen:
● Ujieres en los Conciertos
● Asistencia en la plataforma para conciertos y competencias
● Vocero
● Monitores en las competencias de Solistas y Ensambles
● Mentor a estudiantes más jóvenes
● Mensajero

Después de haber leído y comprendido el Manual completamente, firme y regrese las formas necesarias.
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