
Estimados Padres y Futuros Estudiantes de la Orquesta,

¡Bienvenidos a Kellenberg Memorial High School! Antes de presentarse a la audición para 
formar parte de la orquesta de Kellenberg Memorial, queremos informarles de algunas normas 
establecidas por la escuela. Por favor lean cuidadosamente los requisitos a continuación, antes de enviar
el video de audición.

I. Es nuestro deseo volver a tener ensayos de la orquesta durante el día regular en la escuela como lo
hemos hecho por años en Kellenberg.

II. Todos los miembros de la orquestan deben asistir a todas las presentaciones públicas. Esto también
incluye a los ensayos después de escuela y a los conciertos de invierno y primavera. Todos los
estudiantes deben quedarse hasta el final del concierto/evento todas las noches en las que su
participación sea requerida.

III. Todo estudiante de la orquesta debe tener un instrumento musical para ser utilizado en la casa y en
la escuela. El instrumento debe ser de tamaño apropiado, estar funcionando bien y estar bien
mantenido. Los estudiantes que toquen el violonchelo y el contrabajo podrían usar los instrumentos que
posee la escuela para la orquesta, pero serán responsables de cualquier daño (más allá de las
condiciones actuales) o de la pérdida del instrumento asignado para su uso. Los estudiantes de
violonchelo y contrabajo deben tener un instrumento apropiado para practicar en la casa. Es
responsabilidad del estudiante alquilar o comprar el instrumento antes del comienzo del año escolar.
Una lista de tiendas acreditadas para la compra de instrumentos de cuerdas está disponible.

IV. Todos los estudiantes de la orquesta deben tomar lecciones semanales de música por un total de 30
minutos. Los horarios de las lecciones de música son escogidos por el estudiante y un instructor privado,
y toman lugar en el día durante el período académico regular de clases. Los estudiantes serán asignados
un instructor privado a principios de septiembre. El costo es de $27 dólares por una lección privada
($675 dólares por todo el año escolar). Los pagos mensuales serán agregados directamente a la cuenta
del pago de matrícula FACTS.

V. Cada miembro de la orquesta debe participar en el festival de solistas NYSSMA que se lleva a cabo en
la primavera. Los estudiantes deben comprar sus propias copias de su NYSSMA como solista. Cada nota
obtenida en NYSSMA será sumada como un gran porcentaje a sus notas del tercer trimestre.
Básicamente, sirve como un examen comprensivo. Los estudiantes recibirán más información referente
a NYSSMA al comienzo del próximo año escolar.

VI. Todo estudiante que toque instrumentos de cuerdas debe mantener las uñas cortas. Uñas artificiales
no son permitidas.

VIII. Con el envío del video de audición y este formulario, es nuestro entendimiento que el estudiante y 
sus padres están de acuerdo con las normas y los requisitos para formar parte y permanecer en la 
orquesta por todo el año escolar 2022-2023 sin importar los resultados de la audición. EN NINGÚN 
MOMENTO EL ESTUDIANTE PODRÁ RETIRARSE DE LA ORQUESTA DEL PRÓXIMO AÑO DESPUÉS DE 
HABER COMPLETADO SU AUDICIÓN.




