
 

Hoja de Hecho 

Para Banda y Orquesta 

 

“Mi niño desea tocar un instrumento en la escuela. 

¿Ahora que hago?” 
 

Una de los sensaciónes mas grandes de realización es en tomar parte en creando música. Si 
tocando una melodía sencilla en una flauta en el grado cuarto, o interpretando con una banda 
grande, orquesta, o coro en la escuela media o secundaria, haciendo musica es diversión y 
recompesa.  Visalia unificado ofrece un programa de música comprensivo en los grados 4 a 12 
para ayudar a su niño(a) descubrir y desarrollar sus regalos musicales.Esta hojo de hecho es 
diseñado para ayudarle a usted entender el proceso  y contestar muchas de sus 
preguntas básicas para que su niño(a) tenga la mejor oportunidad de éxito.  Si usted tiene 

otras preguntas o preocupaciónes, por favor pongase en contacto con el maestro de música. 
 

Una da las maneras mas faciles para comunicarse con el maestro de música  es para que su 
niño(a) entregue una nota escrita de usted.  Usted puede hacer su pregunta, dar información, o 
dar su numero de telefono y el mejor tiempo para hablarle, y preguntele que le hable.  Mientras 
la mayor parte de las llamadas se contestan durante 24 horas, por favor entienda que puede 
tardar mas tiempo porque el maestro de música puede tener mas de 300 estudiantes para 
ayudar. 
 

Primero, le tenemos que decir la noticia buena y la noticia mala asociada con 
tocando un instrumento es el éxito de su niño(a) es 99% previsible.  Si su 
niño(a) 1) sigue las instrucciónes, 2) trae los materiales a la clase, y despues 3) 
va a la casa y ensaya todos los dias, su éxito es 99% garantizado.  Si no hacen 
estas cosas, su fracaso es 99% guarantizado.  

 

 Selecciónes de Instrumentos 

En Visalia unificado, los instrumentos de principante son: violín, viola, violincelo, bajo de 
cuerdas, flauta, clarinete, saxofón alto, cuerno francés, trompeta, trombon, barítono, 
campanas, y el tambor.  Por favor tome cuento que no enseñamos piano o guitarra en el nivel 
elemental.  Si su niño(a) esta interesado en otro instrumento, por favor pongase en contacto 
con el maestro de música para ver si es posible. 
 

 Proceso de 5 Pasos 

Su niño(a) ha comenzado este proceso para tocar un instrumento en la banda o orquesta por 
expresando un interés.  Sin embargo, en orden para quedarse en la banda o orquesta por en 
año entero, hay un proceso de 5 pasos, y no cada niño con intento a tocar un instrumento 
entrará a la clase. 
 

Paso 1.  Para el(la) niño(a)  Habrán examenes para aprobar, papeleo para regresar, una 

necesidad para hacer progreso suficiente, y, tambien la necesidad de conducta apropiada y 
ética de trabajo.  Si todas las tareas no estan hechas al nivel apropriado, su estudiante estará 
regresado a la clase de música general para el fin del año. 
 

Paso 2.  Para el padre  Si su niño(a) cumple las primeras clases, la primera cosa que usted 
hará es dar su aprobación escrita por llenando la forma de registración.  Por favor no 
consiga un instrumento a este tiempo.  Si usted ya tiene un instrumento en 

la familia, por favor mandelo a la escuela para que el maestro lo pueda mirar y estar seguro 
que trabaja bien. 
 

Paso 3.  Para el maestro  Mientras esto esta pasando, el maestro de música estará trabajando 

con todos los estudiantes para ayudarles encontrar una selección buena del instrumento, como 
unos instrumentos son mas fáciles para tocar que otros, segun los característicos físicos del 
niño(a).  Despues que el estudiante y el maestro han llegado a un acuerdo, otro papel llegará a 
la casa con 1) el instrumento aprobado, 2)que se necesita, y 3) como conseguir un 
instrumento. 
 

Paso 4. Para el padre  Despues de la aprobación del maestro, su siguiente paso será ayudar 

al niño(a) obtener un instrumento.  El nuevo papel explicará que se necesita y como conseguir 
el libro y un instrumento – si esta pidiendo prestado, aquilado, comprado, o usando uno de los 
instrumentos limitados de la escuela que pueden estar disponibles. 
 

Paso 5. Para el(la) niño(a)  A este punto, el(la) niño(a) tiene que traer sus materiales 

(instrumento, libro, lápiz, y accessorios) a la escuela, y entonces ir a la casa y ensayar.  Si su 
niño(a) puede tocar al nivel o acerandose al nivel de grado para el fin del primero trimestre, 
el(ella) podrá quedarse en la banda o orquesta hasta el fin del año.   
 



 Preguntas Hechas con Frecuencia 
Si su pregunta no esta incluida, por favor pongase en contacto con su maestro de música. 

Pregunta:  ¿Cuando necesita mi niño(a) un instrumento? 

Repuesta: Por favor espere para la aprobación del maestro antes de consiguiendo un 

instrumento.  Despues de recibiendo la aprobación del maestro, es mejor que su niño(a) 

pueda tener el instrumento para septiembre 15.  Cuando se necesita, es posible a esperar 
hasta el fin de septiembre. 
 

P: ¿Si mi niño(a) lo pone a prueba y no lo puede hacer, o no le gusta – puede 

pararse? 

R: Durante el primer trimestre (las primeras 12 semanas de la escuela), es poible a cambiar de 

clases – cualquiera de la selección del niño(a) o del maestro debido a falta de progreso o 
asuntos de conducta.  Despues de eso, cada niño(a) tendrá que quedarse en la misma clase  
de música hasta el fin del año.  Si despues del año del grado 5o su niñ(a) decide no a 
continuar con su instrumento, podrá regresarse a la clase de música general. 
 

P: ¿Puede tocar mi niño(a) cualquier instrumento que el(ella) desea? 

R: Mientras eso estaría bueno, no es tan fácil.  Dentro la lista menciónada antes de los 

instrumentos disponibles, preguntamos que cada estudiante tenga una selección “primera” y 
“segunda” de instrumento en la mente.  Basado en estas selecciónes iniciales y los 
característicos físicos de su niño(a), el maestro de música usará todo su entrenamiento y 
experencia para encontrar una buena selección para su niño(a).  Adicionalmente, como un 
equipo de beisbol donde todos no pueden jugar el primer base, necesitamos estudiantes que 
tocen diferentes instrumentos.  Por esto, se puede haber límites en los numeros de ciertos 
instrumentos permitidos en cada escuela (por ejemplo, 20 tambores o 20 saxofónes). 
 

P:  ¿Donde compramos/aquilamos un instrumento? 

R: Despues que el maestro apruebe la selección de su niño(a) de un instrumento, usted 

reciberá confirmación escrito del instrumento acompañado con información de que se 
necesitará y donde conseguirlo. 
 

P: ¿Que pasa si no puedo comprar o aquilar un instrumento? 

R:  Hay dos maneras adicionalmentes para obtener un instrumento:  1) Pida prestado de un 

amigo, vecino, o pariente.  Cualquier persona que usted conoce que tiene niños mayores podrá 
tener un instrumento en su casa que se lo prestaría con mucho gusto.  2) Visalia unificado si 
tiene un numero limitado de instrumentos disponibles para que los estudiantes usen.  Sin 
embargo, por el numero limitado, no podremos garantizar que su niño(a) recibirá el instrumento 
de su selección, ni la calidad del instrumento que su niño podrá recibir para utilizar. 
 

P: ¿Despues de recibiendo un instrumento, hay algo de gastos adicionales? 

R: Si.  Aunque no sean caros, la mayor parte de instrumentos necesitan algo para para 

mantenimiento basico.  Esto puede ser $2 para una lengueta, $5 para una cuerda, o $3 para 
aciete de valvula o el resbale.  Pero sin estos artículos, pequeños y insignificantes, su niño(a) 
no podrá progresar. 
 

P: ¿Faltará mi niño(a) una clase centro o tarea? 

R: En la mayor de casos, no.  Mientras su niño(a)  esta en la banda o orquesta, los otros 

estudiantes estarán en la clase de música general.  En situaciónes raros, usualmente con 
clases de “combo” (combinando 2 grados en una clase), tal vez su niño(a) podrá faltar un 
tiempo de la clase. Sin embargo, con la ayuda del maestro de la clase, típicomente no es 
problema para que su niño(a) haga cualquier tarea que le falta durante otro tiempo de la 
escuela. 
 

P: ¿Cuales son las cosas mas importantes que yo puedo hacer para ayudar a 

mi niño(a)? 

R: Aparte de ayudando su niño(a) conseguir un instrumento, la cosa mas importante que usted 

puede hacer para ayudarle tener éxito es ayudar a su niño(a) encontrar un lugar y un 
tiempo regular para ensayar.  Mientras se parece fácil para un adulto, su niño(a) necesitará 

recordatorios para ensayar. 
Otras cosas que ayudarán: 

1. ayude su niño(a) mantener su instrumento (compre necesidades como lenguetas, aceite, 
cuedas, etc.) 
2. anímelo, y lo deje parar – déle un año entero. 
3. pongase en contacto con el maestro de música a la primera seña de una problema o 
cambio de actitud. (Estamos aqui para ayudar.) 

 



P: ¿Puede tocar un instrument y estar en deportes, baile, gimnasia, el etc.? 

R: Sí y no.  Muchos de nuestros estudiantes de la música han encontrado posible estar en 

varias organizaciones (equipos incluyendo de los deportes, clases de baile, etc.).  Sin 
embargo, si las obligaciones de otros grupos no permiten un mínimo de 20 minutos de práctica 
en por lo menos cinco días a la semana, su niño no debe comenzar la banda o la orquesta. 
 

P: ¿Qué si mi niño(a) tiene, o va a conseguir, aparatos? 

R: En la mayoría de los casos, los aparatos son simplemente una inconveniencia suave por un 

tiempo limitado, y no afectan al contrario tocando.  Sin embargo, si su selección de instrumento 
del niño implica la boca, usted debe comprobar siempre con su dentista del niño.  No se le 
olvide de que hay varias opciones que no tienen nada que hacer con la boca, y por lo tanto, no 
es afectado por los aparatos (violín, viola, violoncelo, bajo de cuerdas, campanas, y el tambor) 
 

P: ¿Puedo fijar el instrumento del niño(a)? 

R: Por favor no intente fijar ningún instrumento.  Para las ediciones simples (las llaves no 

trabajan, rotura de la cuerda, la boquilla esta pegada, etc.), es probable que su maestro de la 
música pueda fijar el problema.  Por favor mándelo a la escuela con su niño(a).  Si el 

maestro no puede fijarlo, él  dará instrucciones sobre qué hacer con el instrumento. Muchos 
miembros de familias con buenos intentos han dado vuelta de una problema simple  a una gran 
reparación de $75 (o más alto). 
 

P: ¿Qué si nadie en nuestra familia tiene algún entrenamiento musical - todavía podrá 

aprenden un instrumento mi niño(a)? 

R: Sí.  No hay conocimiento anterior necesario.  Maestros de música entrenados 

profesionalmente con credianciales enseñan todas las clases.  Según lo mencionado anterior, 
si su niño 1) sigue las instrucciones, 2) trae sus materiales a la clase, y entonces 3) va al hogar 
y practica diario, su éxito es 99% garantizado.  Si no, entonces no tendrá éxito.  Tiene poco 

que hacer con conocimiento anterior o ser de una familia “musical.” 
 

P: ¿Qué clase de compromiso se requerirá de mi niño(a)? 

R: Como con cualquier “disciplina” (deportes, arte, baile, etc.), se requiere la práctica regular 

para desarrollar la “memoria del músculo” necesario para ser un buen músico.  Preguntele a su 
niño(a) si está dispuesto a hacer el siguiente: 
1. Elija lo que él(elle) dejará de hacer por 20 minutos al día, así que puede ensayar. 

“Estas complaciente para tener tarea/pruebas adicionales diarias?”  
a. Usted puede aprender en la escuela, pero usted se hace bueno tocando en la casa 

(es tarea pero es tarea de diversión) 
2. Sea “listo” (preparado) para cada clase con el libro, el lápiz, el instrumento, y los accesorios. 
3. Escuche al maestro - haga su mejor para hacer todo exactamente como el maestro pide. 
4. ¡No pare - Si usted desea tener éxito, confíe por el año entero! 
Si no están dispuestos a hacer estas cosas, no deben ensamblar la banda o la orquesta, 
como son 99% garantizó que no tendrán éxito. 
 

P: ¿Con todos los nuevos requisitos educativos, podrá mi niño (a) tocar a través de la 

escuela media y secundaria? 

R: Sí.  Toma a veces un poco de hacer juegos malabares a poder continuar tocando a través 

de la escuela secundaria.  Algunos estudiantes toman una clase antes de la escuela o del 
verano para liberar mas tiempo en su horario.  Estudiantes lo hacen cada año y las 
universidades miran muy favorable sobre esos estudiantes que han participado en grupos de 
interpretación todo a través de la escuela secundaria. 
 

P: ¿Cuáles son algunas de las ventajas a tocar un instrumento? 

R: Aunque “siendo diversión” es una de las razones principales, la mayoría de la gente 

comienza a aprender un instrumento, aquí es una lista parcial de otras ventajas: 
 Cuentas perceptiblemente más altas de la prueba para ésos con más de 4 años de participación 
 Los viajes del recorrido alrededor de California comienzan en el nivel de la escuela media, 

mientras que los estudiantes de la escuela secundaria pueden viajar a otros estados o aún 
países. 

 Los dineros de la beca están disponibles para los estudiantes en música a través de la escuela 
secundaria, así como concesiones y stipends para los que tocan en la universidad (I.e. La 
música de VUSD da millares de dólares por año en becas, mientras la banda de la universidad 
de Fresno da $100.000 por año en becas a sus miembros.) 

 Afición del curso de la vida 
 

Esperamos que usted encontrará esta hoja de hecho provechosa como usted explora su interés 
musical de su niño(a).  Por favor éntrenos en contacto si le podemos ayudar. 

Profesorado de la música de Visalia unificado                                                (VUSD 2006) 


