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La música existe en nuestra cultura porque provee una experiencia estética sin igual.  Ninguna otra forma de arte 
puede igualar el tipo de percepción que se obtiene a consecuencia de expresarse uno mismo mediante una actuación 
musical. La persona que toca un instrumento en una organización musical está forjando el camino para disfrutar la 
música en el futuro, ya sea escuchándola o ejecutando un instrumento musical. 
 
El programa de Música Instrumental de John Adams Middle School ofrece a todos los estudiantes numerosas 
oportunidades de experiencias intelectuales, físicas, creativas, sociales y emocionales que demuestran la relación de la 
música con la propia herencia cultural del estudiante, así como experiencias humanas en general. Los estudiantes no 
solamente ganan comprensión de otras culturas, pero también comprenden cómo la música refleja el contexto 
histórico, y pueden reconocer temas y conceptos universales.  Los estudiantes pueden identificar la interrelación entre 
conocimiento y destrezas adquiridas en música y aquellas obtenidas en otras materias. 
 
El objetivo del programa de música no solamente incluye el desarrollo creativo y cognoscitivo en música, pero 
también fomentar el pensamiento crítico. Mediante la adquisición de conocimientos, los estudiantes desarrollan 
destrezas, conceptos, estilos, y un entendimiento de los principios únicos de la música. 
 
El método de instrucción integra una gran variedad de técnicas. El ejemplo se usa extensivamente, y es uno de los 
métodos más efectivo de instrucción para desarrollar destrezas musicales. Los estudiantes aprenden a “memorizar” en 
forma auditiva sonidos y tonos específicos producidos en sus instrumentos. Frecuentemente se usa la grabación en 
vídeo y audio de los ensayos y funciones. Los estudiantes pueden demostrar objetividad y analizar sus actuaciones 
durante los ensayos, no únicamente como solistas, sino también como miembros del conjunto. La directora de música 
frecuentemente les pide a los estudiantes con más experiencia, que ofrezcan su opinión musical (Ej. con una 
reverencia, fraseo) y luego defender su decisión con sus compañeros. Este método ofrece un desafío a los músicos 
más avanzados, al igual que mantiene un buen balance entre los músicos más jóvenes y los más grandes. 
 
Las clases instrumentales están organizadas en forma consecutiva basadas de acuerdo a la edad apropiada y la 
experiencia del estudiante. Por ejemplo, todos los miembros de la Banda de Concierto y la Orquesta Sinfónica 
tuvieron que haber tomado Banda Sinfónica o Orquesta de Cuerdas (o tener igual nivel de habilidad musical). 
 
Los miembros de los conjuntos de música instrumental de John Adams disfrutarán de la participación en una 
organización en el campo escolar que les provee una identidad y propósito inmediato. Los grupos de música animan y 
promueven la excelencia académica. Los ensayos del Conjunto de Instrumentos de Vientos, Banda de Concierto, 
Banda Sinfónica, Orquesta de Cámara, Orquesta Sinfónica, y Orquesta de Cuerdas, ocurren durante el día escolar, y 
son compatibles con las responsabilidades académicas del estudiante. Miembros de las bandas y orquestas de John 
Adams participarán en conciertos, festivales, grupos de honor y máster clases.  
 
LA MÚSICA será el elemento más importante del programa de música de John Adams. Aunque, la participación  
provee beneficios no-musicales como el aprender a trabajar con los demás, aumentando la responsabilidad, y el 
sentido de realizar algo bien hecho, el propósito principal del programa de música instrumental es de producir 
MUSICA en conjuntos. Las bandas y orquestas de John Adams están compuestas de músicos dedicados, 
entusiasmados y respetuosos que se esfuerzan para lograr los más altos estándares musicales y excelentes actuaciones. 
Los individuos en cualquier organización de música deben dejar fuera del salón de ensayo todos los conflictos de 
personalidad que puedan tener. Solo se puede lograr el éxito por medio del pensamiento de cada individuo de actuar 
como un conjunto.   
 
Las siguientes páginas contienen guías para todos los miembros de la música instrumental, que se han formulado con 
el propósito de mantener un programa de música instrumental, donde cada miembro, toda la escuela, y la comunidad 
se puedan sentir orgullosos.  Por favor lea las siguientes páginas atentamente, y corte y regrese la última página 
indicando que ha entendimiento y está de acuerdo con los procedimientos y reglas.  
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METAS 

 
A través de la música, todos los participantes en el programa instrumental de John Adams trabajarán hacia las 
siguientes metas relacionadas a la música y otras que no están relacionadas a la música.  
 1.  Desarrollar una comprensión de nuestra herencia musical. 

2.  Desarrollar una confianza en sí mismo a través de trabajar como miembro del equipo. 
1. Lograr auto-disciplina mediante el desarrollo del orgullo del grupo. 

 4.  Respeto a los sentimientos de otros músicos.  
 5.  Respeto al proceso de hacer música como conjunto. 

 
 

SALÓN DE MÚSICA INSTRUMENTAL  
 
El salón de Música de Banda (26) y el salón de Música de Orquesta (27) de John Adams son unas de las mejores 
instalaciones en el estado de California. Nuestros salones son sitios especiales, donde solamente los estudiantes de 
música se han ganado el derecho de entrar a ellos. Nosotros debemos tratar estos salones con respecto, al igual que a 
nuestros compañeros de música y sus instrumentos. La manera en que ustedes entran a los salones debe demostrar su 
respeto por nuestro alto nivel de normas (hablar en voz alta y correr son inaceptables). Solamente los estudiantes de 
música pueden entrar a los salones de ensayos. Los salones 26 y 27 están fuera de los límites a todos los otros 
estudiantes de John Adams.  ¡Es un honor estar en los salones de música, el cual otros estudiantes todavía no se 
lo han ganado! 
 
Los salones de Música de Banda y Orquesta  estarán abiertos todas las mañanas a las 7:15a.m.  Cuando los directores 
están en los salones 26 y 27, los estudiantes de música están invitados antes y después del horario escolar a ir a 
practicar o estudiar en silencio. Se requiere hacer cita para practicar durante el horario de nutrición o almuerzo.   
 
NO se permitirán comidas o bebidas (afuera de las bolsas del lunch) en los salones de Banda o de la Orquesta, 
incluyendo los cuartos de ensayos, en ningún momento durante los ensayos,/sesiones de práctica. Los aparatos 
electrónicos deben estar apagados durante los ensayos (de acuerdo a la Póliza 5131.8.3 de la junta educativa del 
SMMUSD) ESTUDIANTES CON COMIDA EN LOS SALONES O APARATOS ELECTRONICOS CON VOLUMEN 
AUDIBLE DURANTE LOS ENSAYOS SE LE ASIGNARÁ DETENCIÓN DURANTE EL ALMUERZO CON LOS 
DIRECTORES DE MÚSICA. SI LAS INFRACCIONES SE REPITEN SE LOS REFERIRÁ AL VICE-DIRECTOR(A), 
DETENCIÓN, Y/O DEMÉRITOS COMO ASÍ TAMBIÉN NOTIFICACIÓN A LOS PADRES.   
 

 
PROCEDIMIENTOS PARA LOS ENSAYOS  

 
Los ensayos requieren el esfuerzo concentrado de cada miembro del grupo. El procedimiento para los ensayos será de 
la siguiente manera:  

ü Al entrar al salón de música, los estudiantes deben poner sus pertenencias debajo de sus asientos.  
ü Los estudiantes en silencio deben llevar todo lo que necesitan para el ensayo a sus asientos asignados (música, 

instrumento, atril, un lápiz, sordinas, almohadilla para apoyar el violín, lengüetas para los instrumentos de 
viento, aceite para las válvulas, resina, palillos, mazo, etc.).  

ü Los estudiantes deben estar sentados, listo para comenzar a entonar y precalentar antes que suene la 
campana, o serán marcados tarde.  

ü Los estudiantes deberían consultar la agenda para ensayos, y colocar todas las partituras de música en orden 
antes que comience el ensayo.   

ü No hay necesidad de tocar antes de que suene el timbre, ya que nosotros haremos el precalentamiento juntos. 
 
El pulpito es una plataforma que significa más que la palabra en sentido literal, porque es el único sitio en el salón de 
ensayo desde donde los gestos y sugestiones pueden moldear a un grupo de individuos en una organización musical. 
Cada vez que el director u otra persona autorizada suben al pulpito, los estudiantes prestarán completa atención. Esto 
quiere decir silencio total cuando la persona está hablando, y rapidez en responder a las instrucciones.  
 
El ensayo termina cuando el/la directora lo termina, no cuando suena el timbre. Cada estudiante debe guardar su 
música e instrumento cuando termina el ensayo. LOS ARTÍCULOS PERSONALES QUE DEJE ATRÁS 
REPETIDAMENTE, PUEDE RESULTAR EN UNA DETENCIÓN DURANTE EL ALMUERZO.  

 

 



 
MÚSICA 

 
Se requiere que cada músico tenga una carpeta de música para todo el año. Una carpeta negra de tres anillos de 
½-inche es altamente recomendada (con protectores de plástico transparentes), o se puede obtener de parte de los 
directores. Es esencial que cada estudiante cuide mucho las partituras de música ya que deben usarse año tras año, y 
algunas de las músicas están fuera de emisión y es imposible reemplazarla. Solamente se puede usar lápiz para marcar 
la música, ya que la tinta no se puede borrar. DETENCIONES DURANTE EL ALMUERZO SERÁN 
ASIGNADOS SI NO TIENEN LA MÚSICA DURANTE CUALQUIERA DE LOS ENSAYOS. COMO 
RESULTADO SE PUEDE NOTIFICAR A LOS PADRES COMO ASÍ TAMBIÉN BAJAR LA 
CALIFICACIÓN EN LA CLASE.  

 
UNIFORME DE CONCIERTO 

 
Los miembros del programa Instrumental de Música de John Adams Instrumental son responsables de proveer el 
siguiente uniforme para los conciertos (la camisa de esmoquin “tuxedo” se puede comprar a través del departamento 
de Música): 

 
Ensemble Girls Boys 

 
 
 

Todas las bandas y 
orquestas 

o blusa negra/falda negra o 
vestido negro (vestidos 
con mangas, no de 
tirantes, falda que tape la 
rodilla cuando se 
sientan) 

o medias largas negras o 
panty (no calzas) 

o zapatos de vestir negros 
(no sandalias/chancletas)     

o camisa de esmoquin 
blanca  

o pantalones de vestir 
negro  

o calcetines largos negro  
o zapatos de vestir 

negros    
o corbatas de moño y 

faja de frac se les 
proveerá 

 
John Adams tiene una pequeña colección de ropa de concierto donada. Aquellos estudiantes que necesiten ayuda 
para asegurarse de obtener la ropa antes mencionada deben ver a la Sra. Woo o al Sr. Garnreiter por lo menos dos 
semanas antes de cualquier actuación. 

 
 

LECCIONES PRIVADAS 
 
Debido a que los conjuntos de música de John Adams se enfocan en la dinámica de un grupo grande, los estudiantes 
deben obtener las técnicas individuales que son esenciales para esta experiencia. A medida que el estudiante se hace 
más adiestrado, puede disfrutar más de la música. El estudiante que obtiene un nivel alto de competencia musical en 
la escuela secundaria o la preparatoria a menudo continúa  tocando un instrumento de música durante sus años en la 
universidad y en su vida adulta. Aunque los estudiantes reciben ayuda individual durante los ensayos, se anima a cada 
participante de la banda y orquesta a estudiar con un maestro privado que esté especializado en el instrumento del 
estudiante. Ese maestro podrá darle la atención necesaria que simplemente no se puede obtener en un grupo.  Una 
lista actualizada de instructores privados recomendados se incluye en este manual. Cualquier estudiante interesado en 
maestros privados adicional a la lista de recomendación deben hablar con la Sra. Woo o al Sr. Garnreiter. 
 

 
LOS INSTRUMENTOS DE LA ESCUELA y REPARACIÓN DE INSTRUMENTO  

 
La escuela secundaria John Adams tiene un número muy limitado de instrumentos que están disponibles para que los 
estudiantes de música puedan tomar prestado. Los instrumentos de la escuela no son “gratis,” y cualquier estudiante 
que toma prestado un instrumento de la escuela es responsable de su cuidado, seguridad, mantenimiento, y 
reparación, como si fuera su propio instrumento. Cualquier estudiante que toma prestado un instrumento de la 
escuela se le recomienda que obtengan un seguro por el valor del instrumento. 
   
Los directores pueden hacer reparaciones pequeñas, sin embargo, se recomienda que su instrumento reciba el 
tratamiento de un especialista en reparación.  Si su instrumento necesita cualquier tipo de ajuste, hable con la Sra. 
Woo o al Sr. Garnreiter inmediatamente.  



CALIFICACIONES 
 

Las calificaciones serán determinadas usando las siguientes cinco categorías (con porcentajes que cuentan para la 
calificación final): 
 

1. Preparación para los ensayos (40%). 
Los estudiantes obtendrán una calificación diaria por su preparación para los ensayos basado en la rúbrica del cuadro 
que se encuentra más abajo. 

 

 4 
(Avanzado) 

3 
(Proficiente) 

2 
(Básico) 

1 
(Abajo del Nivel Básico) 

 
 

 
Comportamiento 

Respetuoso 

Siempre respeta a sus 
compañeros y directores así 
como a maestros sustitutos. 
Callado, cortés y conducta de 
ensayo profesional, y 
demuestra un comportamiento 
excepcional que sirve de 
modelo por otros compañeros. 

Por lo general 
respetuoso con los 
músicos compañeros 
de clase. 
Comportamiento 
cooperativo con 
actitud positiva hacia 
los demás. 
 

Demuestra 
inconsistencia con un 
comportamiento 
respetuoso. Es 
necesario ofrecerle 
recordatorios para la 
postura / lenguaje 
corporal / contacto 
visual. 

Interrumpe con su tipo de 
comportamiento, y tiene 
un efecto negativo en el 
aprendizaje de otros 
compañeros. Pobre 
actitud y argumentativo 
con los directores.   

 
 

Enfocado/ 
Atención 

Siempre presta atención a las 
direcciones atentamente, y 
sigue las instrucciones sin 
necesidad que se tengan que 
repetir. Muy autoconsciente en 
todo momento. 

Usualmente atento, 
necesitando pocos o 
ningún recordatorio 
para mantenerse 
enfocado en su 
trabajo.  

Repetitivos 
recordatorios 
necesarios para que 
preste atención o que 
se abstenga de hablar. 

La mayor parte del 
ensayo no se enfoca en 
su tarea.                                                                                                             

 
 

 
 

 
Preparación 

Musical 
 

Siempre tiene:  
• Un instrumento que 

funciona apropiadamente 
• Materiales requeridos  
• Carpeta de música (con 

las páginas juntas) 
• Lápiz 

 
Clara evidencia de progreso a 
cause de la práctica 
individualizada fuera del salón 
de clase. 

Generalmente trae 
todos los materiales 
Ocasionalmente se 
olvida el instrumento, 
la música y/o 
materiales necesarios. 
Remarcada evidencia 
de progreso a causa 
de practicar el 
instrumento fuera del 
salón de clases.   

Frecuentemente no 
trae los materiales 
requeridos.  
Inconsistente 
evidencia de progreso 
a causa de la práctica  
del instrumento fuera 
del salón de clases. No 
más de dos prácticas 
en SmartMusic y//o 
del Salón de clase de 
Google  “one takes” 
por período de 
calificaciones.   

No tiene los materiales 
necesarios requeridos, 
incluyendo el 
instrumento y/o la 
música. No hay evidencia 
de progreso debido a la 
práctica del instrumento 
fuera del horario de 
clase. Tres o más 
prácticas en SmartMusic 
y/o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
del salón de clases de 
Google “one takes” por 
período de calificaciones. 

 
 

 
Esfuerzo 

Siempre demuestra un 
esfuerzo continuo para 
mejorar, y participa 
activamente para fortalecer el 
conjunto al cual pertenece. 
Hace preguntas de verdadera 
necesidad e interés. 

Generalmente 
demuestra hacer un 
esfuerzo para mejorar 
con buenas 
intenciones para 
ayudar al conjunto 
musical.  

Demuestra un 
esfuerzo inconsistente 
para mejorar sus 
condiciones musicales 
en forma personal o 
como músico del 
conjunto musical. 

Ningún intento de 
mejorar, ya sea para 
mejorar sus condiciones 
musicales en forma 
personal o como músico 
del conjunto musical. 

 
 

Asistencia 

Asiste a todas las clases, y 
siempre está a tiempo. Sentado 
con el atril, y siempre listo 
para tocar antes que suene la 
segunda campana. 

Generalmente, es 
puntual para todos 
los ensayos y listo 
para tocar su 
instrumento antes de 
que suene la segunda 
campana. Una 
llegada tarde 
justificada por 
semana. 

No está listo para 
tocar su instrumento 
antes de que suene la 
segunda campana en 
forma consistente. 
Dos llegadas tardes 
injustificadas por 
semana. 
 
 

Raramente está listo para 
tocar su instrumento 
antes de que suene la 
segunda campana. Tres 
llegadas tardes 
injustificadas por 
semana. 
 

 
Tel. Celular/ 

Aparatos 
Electrónicos 

El teléfono celular / 
dispositivo electrónico 
siempre está apagado. 

Respeta las reglas 
sobre el teléfono 
celular / dispositivo 
electrónico. 

Necesita que se le 
recuerde que debe 
apagar el teléfono 
celular / dispositivo 
electrónico. 

Ignora las reglas sobre el 
teléfono celular / 
dispositivo electrónico. 



 
Chicles/Comida 

Nunca mastica chicle o come 
durante el ensayo. 
 

Generalmente no 
mastica goma de 
mascar ni come 
durante los ensayos. 

Necesita recordatorios 
para no masticar 
chicle o comer durante 
los ensayo. 

Múltiples incidentes de 
haber sido encontrado 
con goma de mascar y / o 
comiendo durante los 
ensayos. 

 
2.  Funciones (20%). 
La función es la culminación de todo el trabajo hecho en clase. Todos los estudiantes deben de participar en los 
horarios de ensayos y funciones, o la calificación final será reducida.  Solamente podemos triunfar como conjunto 
musical si siempre tenemos la participación del 100%.  Todas las fechas de los conciertos y funciones se les darán con 
bastante tiempo adelantado. ESTUDIANTES QUE FALTAN INJUSTIFICADAMENTE A UNA CUALQUIER 
ENSAYO GENERAL O FUNCIÓN PUEDEN SER SACADOS DEL PROGRAMA DE MÚSICA Y 
AUTOMÁTICAMENTE SE LE BAJARÁ LA CALIFICACIÓN FINAL. Un calendario de las actuaciones de 
este año está incluido en este manual.  
 
3. Asignaciones de SmartMusic/Google Classroom (20%). 
En conjunto con la iniciativa de tecnología de SMMUSD (“Salón de clase del siglo 21”) para todas las materias 
curriculares, todos los estudiantes de música recibirán asignaciones semanales (o dos veces por semana) utilizando 
el programa de software interactivo SmartMusic, y/o grabaciones de video subidas a Google Classroom. Los 
estudiantes tendrán la opción de usar sus propias computadoras/equipos de grabación o los equipos/computadoras 
de la escuela.  

 
4.  Pruebas de habilidad de tocar el instrumento (10%).   
Los estudiantes serán evaluados en clase regularmente para determinar en progreso individual. Las formas de 
evaluación incluirán interpretación musical en vivo como así también por medio de grabación de vídeo (en clase  y/o 
por medio de Google Classroom), y SmartMusic. Las áreas en que pueden ser evaluados pueden incluir, las escalas 
musicales, repertorio de clase, contar música con las palmas, y lectura de música a primera vista.  
 
5.  Reportes de práctica y asignaciones escritas (10%). 
Cada semana, todos los viernes, comenzando en septiembre, se deben entregar los reportes de los Paquetes de 
Prácticas del instrumento musical en la casa, el mismo debe estar completo y con la firma de uno de los padres.  Estas 
asignaciones son destinadas para ayudarle a estructurar una práctica individual diaria afuera de los ensayos del salón 
de clase de música. La práctica diaria será evidente en el salón de clase, y será evaluada como parte de la calificación 
total. ¡Bajo ninguna circunstancia se deja que el instrumento pase la noche en la escuela! Se le bajará la 
calificación.  Si se va a la casa enfermo(a), antes que termine el día escolar, recoja su instrumento antes de irse de la 
escuela. De vez en cuando y al azar se revisaran los casilleros donde se guardan los instrumentos para asegurarnos que 
los mismos no sean dejados en la escuela.  
 

Los estudiantes de música recibirán asignaciones escritas en forma de teoría musical, notación musical, y escribir 
sobre un tema puntual.  Todo trabajo será calificado basado en si está completo, hecho con nitidez, organizado, y en el 
contenido. 
 
 
 

Todas las asignaciones y proyectos de clase se pueden encontrar en el sitio de Internet de JAMS en la página de 
Música Instrumental www.jamsinstrumentalmusic.org 

 
 

RELACIONES PÚBLICAS 
 

Como miembro del Departamento de Artes Visuales y de Interpretación de John Adams Middle School  usted está en 
el centro de atención del público de la escuela y la comunidad.  Debido a nuestras frecuentes actuaciones visibles en 
público, cada miembro siempre debe demostrar la alta calidad de logro musical que es la reputación de la escuela John 
Adams. Usted está representando su escuela y comunidad, al igual que así mismo. Siempre debe esforzarse a reflejar 
una imagen positiva de su escuela y comunidad, y sí mismo. CUALQUIER ESTUDIANTE QUE NO 
REPRESENTE ADECUADAMENTE A LA ESCUELA JOHN ADAMS MIDDLE SCHOOL O QUE 
DEMUESTRE UN COMPORTAMIENTO IRRESPETUOSO ESTARÁ SUJETO A SER DESPEDIDO DEL 
PROGRAMA DE MÚSICA INSTRUMENTAL. 
 



 
 
Por favor en letra de molde. 
 
NOMBRE ESTUDIANTE___________________________________________________________________ 
 
Hemos leído el contenido del Manual de Música Instrumental 2019-2020, y estoy de acuerdo con los términos para 
ser miembro del Programa de Música Instrumental de John Adams. 
 
Si tiene alguna pregunta en español, llame a Nancy Gutiérrez 452-2326 Ext. 72-222 o por vía de correo 
electrónico a ngutierrez@smmusd.org. 
 
 
_______________________________________  __________________________________________ 
Firma del estudiante      Firma del padre/madre/tutor 
 
 
* * * * * * * * * * * * *       * 
 
Padres/Guardianes: Por favor complete la siguiente información. (ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE LEGIBLE 
se enviarán correos electrónicos con fechas de vencimiento y con información pertinente a cada clase 
específicamente.)  
 

Nombre del Padre #1: 
 

Nombre del Padre #2: 
 

Dirección: 
 

Dirección: 
o Marque aquí si la dirección es la misma 

del Padre #1  
 
 

Ciudad:                                 Código Postal: 
 

Ciudad:                                 Código Postal: 
 

Teléfono (día): Teléfono (día): 
 

Correo electrónico (e-mail): Correo electrónico (e-mail): 
 

 
 
 
Por favor indique todo lo que aplique marcando al lado de cada área de interés:  
 
 
___ Puedo ayudar con diversas actividades durante todo el año (por ejemplo, chaperón fuera del campus escolar,  
 distribución de boletos para los conciertos, organización de uniformes, reparaciones de moños/corbatas/fajas). 
 
 
___Me gustaría participar en el Programa (gratuito) de Contribución de la Comunidad de Ralphs para apoyar al  
 Programa de Música de John Adams. [¡Si usted yo lo hace, gracias! SIN EMBARGO, este programa requiere que  
 usted vuelva a enrolarse después del 1º de septiembre, 2019. Por favor revise la información adjunta a este  
 manual.] 

 
 

___Me gustaría hacer una donación deducible de impuestos de $_______ al Programa de Música Instrumental de  
 John Adams. Los cheques deben ser escritos a nombre de “John Adams Middle School” con “Instrumental  
 Music” escrito en la línea del memo, y son aceptados en cualquier momento durante el año. Las contribuciones  
 serán usadas para adicionar equipos, materiales, provisiones, instrumentos, música, accesorios, etc. ¡Gracias! 


