
31 de agosto de 2022

Estimados padres:

Cantantes de cámara para los estudiantes del 5.º grado de la escuela Bragg comenzarán los
ensayos el jueves, 8 de septiembre a las 7:45 a. m. en la sala de música vocal de la escuela
Bragg (130). La membresía está abierta a todos 5to grado sin audición.

Aunque cualquier niño puede unirse, es necesario un compromiso de tiempo y energía para
garantizar que la experiencia sea exitosa para todos. El coro se presenta tanto en invierno como
en primavera y ensaya durante todo el año escolar. El Concierto de Invierno de la Escuela Bragg
está programado para el martes 20 de diciembre a las 7 PM. Los cantantes de cámara de quinto
grado también actuarán en el concierto coral de tercer grado el martes, 6 de junio de 2023. Se
enviarán cartas con información más detallada a casa y se publicarán en el sitio web del distrito
antes de las presentaciones.

Habrá un período de prueba de dos semanas para dar a los niños la oportunidad de decidir si la
participación en los Cantores de Cámara es algo a lo que pueden comprometerse. Después de
ese punto, se espera una asistencia fiel y puntual. La membresía en un conjunto musical debe
abordarse con el mismo nivel de compromiso que se espera de los miembros de un equipo
deportivo. Debido al tamaño más pequeño del conjunto y la interdependencia que se desarrolla
entre los estudiantes, se fomenta y mantiene un espíritu de trabajo en equipo y apoyo mutuo. La
asistencia responsable es el primer paso hacia esa meta. Por razones de seguridad, además de
musicales, se tomará asistencia a todos los ensayos. A los niños se les permiten dos ausencias
justificadas que no sean por enfermedad. Si su hijo debe faltar a un ensayo, proporcione una
nota antes del ensayo (el correo electrónico está bien), para que se sepa el paradero de cada
niño durante ese tiempo. Cualquier niño que exceda el número máximo de ausencias
justificadas puede perder su membresía en el Coro Selecto.

El apoyo de cualquier organización musical depende del apoyo de los padres así como de la
dedicación de los estudiantes involucrados. Tómese el tiempo para hablar con su hijo sobre su
participación en Chamber Singers y el compromiso que implica ser miembro de un conjunto. Por
favor firme y devuelva la hoja de permiso antes del primer ensayo si está permitiendo que su hijo
se convierta en miembro.

Sinceramente,

Robert Gruver,  Maestro de música vocal
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