ESYO

desea
ayudarle

A CREAR MÚSICA !
EN LA CLASE DE LA ACADEMIA DE
CUERDAS, SUS HIJOS DE 4TO Ó 5TO
GRADO…
>> Aprenderán a tocar uno de los cuatro
instrumentos de cuerda: violín, viola, chelo o
contrabajo
>> ¡Estudiarán con los mejores maestros de nuestra
área!
>> Harán nuevas amistades y practicarán música con
estudiantes de muchas escuelas diferentes.
>> Aprenderán a leer música y tocar piezas completas.
>> Aprenderán la técnica y la postura apropiada.
>> ¡Presentarán dos conciertos en frente de una
audiencia en vivo!

¿Y SI NO TENGO UN INSTRUMENTO?
¿No tiene un instrumento? ¡No hay problema! ESYO le
alquila instrumentos de calidad de su propio inventario
a un costo muy bajo. Hay becas disponibles para todas
las familias elegibles, según las Guías Federales de
Almuerzos Gratis y Reducidos. Por favor visite nuestro
sitio web para más información:
www.ESYOrchestras.org
541-484-0473

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? ¿Y
CÓMO AYUDARÁ A MI HIJO/A?
>> Desarrollará otras aptitudes como: pensamiento
crítico, una creativa resolución de problemas,
comunicación efectiva, trabajo en equipo y más.
>> Mantiene a los estudiantes interesados en una
actividad saludable.
>> Ofrece un nivel personal de apreciación por la
música y las artes.
>> Les da a músicos principiantes un sentido de éxito
colectivo, y de logros pequeños en el transcurso.
>> Les ayuda a los estudiantes a sobresalir en otras
materias académicas como matemática, ciencia y
lectura.
>> Aumentará la disciplina, paciencia, responsabilidad,
cooperación y razonamiento de su hijo.
>> Permite que los estudiantes colaboren y se ayuden
mutuamente entre su grupos y estudiantes de
otras escuelas.
>> Hace que diferentes comunidades y generaciones
se unan para crear una experiencia gratificante en
común.
>> Los estudiantes con cursos o con experiencia en
la interpretación y apreciación musical obtuvieron
calificaciones más altas en el SAT que los
estudiantes que no tienen participación artística.
(The College Entrance Examination Board College-Bound
Seniors National Report: Profile of SAT Program Test Takers.
Princeton, NJ 2001)

>> El Departameto de Educación de los Estados
Unidos ha demostrado que los estudiantes que
durante los años de secundaria consistentemente
reportan niveles altos de interés en
música instrumental muestran los
niveles más altos de aptitud en
matemáticas.
(Catterall, J., Chapleau, R., and
Iwanaga, J., “Involvement in the Arts
and Human Development,” 1999)

CLA SES QUE SE OFRECEN EN EL
PROG RA MA D E CUERD A S

TEMPORADA 2018|2019
BEST Academia de Cuerdas|Escuela Primaria
Howard

In structora : p or determinar

M arte s y Jue v e s: 2: 30-3: 25
L as cl ase s e mpi e zan e l 15 de octubre

BEST Academia de Cuerdas|Escuela Primaria
River Road/El Camino del Rio
Instructor: Dale Bradley
Lunes y Miercoles: 3:05-4:00

Las clases empiezan el 15 de octubre

BEST Academia de Cuerdas|Escuela Primaria
McCornack
Instructor: Dale Bradley

Martes y Jueves: 3:10-4:00
Las clases empiezan el 23 de octubre

COSTO:

$10 l i bro de músi ca + $60 al qui l e r de l
i nstr ume nto = $70 Total *
* Hay becas de apoyo disponibles para alquilar
instr umentos . Por favor llame a ESYO al 541-484-0473
para más información o vea: www.esyorchestras .org

Cuerdas de la

Orquesta Juvenil
Eugene-Springfield
La Orquesta Juvenil de Eugene y Springfield (ESYO), es una
organización local sin fines de lucro que celebra 83 años
de existir en esta comun idad como líder en la educación
de música de orquesta. Por más de 20 años, ESYO ha dado
clases principiantes de cuerda en el Distrito de Escuelas
Primarias 4j. Estas clases de la Academia de Cuerdas les dan
a los niños de 4to y 5to grado la oportunidad de aprender
a tocar el violín, la viola, el chelo o el contrabajo y a tocar
en un conjunto pequeño. Nuestras clases de cuerdas no
proveen solamente instrucción en estos instrumentos, pero,
además, en educación musical y un enriquecimiento que
ayuda a formar al niño como un individuo completo.

Programa ESYO
ESYO ofrece muchos programas para niños del Condado de Lane.
¡Por favor visite nuestro sitio web para aprender más sobre
nuestros programas, eventos y noticias especiales!

ACADEMIA DE CUERDAS (PRINCIPIANTES)
Academia de Cuerdas 1 (Regiones Norte y Sur)
Academia de Cuerdas 2 – Para los que hayan completado el
primer curso

TEMPORADA 2018-19
ORQUESTAS SUBSIGUIENTES (POR AUDICIÓN)
Sinfónica Pequeña – Solamente Cuerdas
Orquesta Infantil – Orquesta Completa
Sinfónica Juvenil de Eugene y Springfield – Orquesta
Completa Superior

BEST

CLASES DE CUERDA DESPUÉS DE LA
ESCUELA

¿POR QUÉ ESYO?
>> ESYO contrata a maestros de la más alta calidad
que tienen experiencia musical impresionante y
con títulos musicales avanzados.
>> ESYO ofrece clases sucesivas desde clases básicas
de cuerda hasta nuestra orquesta más avanzada, la
Sinfónica Juvenil de Eugene y Springfield.
>> ESYO considera que es crítico que todos los niños
tengan la oportunidad de experimentar la música
y tocar un instrumento musical. ESYO tiene becas
disponibles para cualquier familia elegible, y nos
esforzamos por no rechazar a ningún estudiante por
su incapacidad de pagar, manteniendo nuestras clases
y programas accesibles a los niños.

EUGENE–SPRINGFIELD

8
Inspirando y guiando a estudiantes en un viaje de descubrimiento a
través del oaprendizaje y la interpretación musical desde 1934.

www.ESYOrchestras.org
541.484.0473
PO Box 5666, Eugene, Oregon 97405

ACADEMIA
de CUERDAS

ESYO
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PARA EST UD IAN T ES D E 4to. y
5to. G RAD O
T EMPO RADA 2018|2019

85 AÑOS EN EL
CONDADO DE LANE Desde 1934.
>> CELEBRANDO

