
 

 
13 de abril 2022 

Queridos Padres: 
 
Como estudiante de grado sexto, su hijo finalmente tiene la oportunidad de hacer lo que tantos estudiantes 
exitosos han hecho antes que ellos, ser parte de la banda! 
 
Sabemos que para muchos de ustedes, este será su primer contacto con la educación musical y yo quiero 
tomar un breve momento para compartir alguna información con usted. 
 
Queremos que todos los estudiantes se inscriban en banda. Hay lugar para todos los estudiantes en la 
banda. Si el estudiante está involucrado en otras actividades como los deportes, la agricultura o el coro, 
todavía puede estar en la banda. Sólo tienen que inscribirse. Aquellos que se inscriban en la banda podran 
probar cada instrumento de la clase para encontrar el instrumento que le dará a su hijo la mejor 
oportunidad para el éxito. 
 
La educación musical es algo más que tocar un instrumento; está sumergiendo a su hijo en una cultura de 
estudiantes exitosos y maestros que se preocupan por la educación. Desafía a cada niño a usar la parte 
creativa de su cerebro mientras que, al mismo tiempo, aprender un idioma extranjero ... MÚSICA. 
 
Todos los datos actuales establece claramente que los estudiantes involucrados en la educación musical 
superan académicamente a sus compañeros que no estan en banda. Pero, más importante aún, los 
estudios muestran que los estudiantes de música son menos propensos a involucrarse en 
comportamientos de riesgo, como las drogas y el alcohol. 
 
Cada destino comienza con la decisión de embarcarse en un viaje. Ahora es el momento de empezar a su 
hijo en la música y Madill Middle School es el lugar para hacerlo. No podemos prometer que todos los 
niños serán un prodigio musical, pero podemos prometer que van a aprender, reír, y crecer a lo largo del 
camino. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre la banda o la participación de su hijo, no dude en ponerse en contacto 
conmigo usando la información que aparece a continuación. 
 
Atentamente, 
Kendal Hasty 
khasty@madillok.com 
o llame a la Escuela Media - (580) 795-7373 
 
PD Si desea saber más acerca de los instrumentos individuales o banda en general, por favor visite 
www.bepartoftheband.com. 


