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septiembre de 2020
Estimados estudiantes y familias de CRES,
¡Su hijo está invitado a unirse al Programa Coral CRES este año!
CRES Chorus
¡El coro está abierto a todos los estudiantes interesados de cuarto y quinto grado! En
los ensayos corales, trabajaremos en los fundamentos de la buena técnica vocal,
cánones y rondas, lectura visual, alfabetización musical y aprender a cantar canciones
para la interpretación. Estoy emocionado de seguir trabajando con nuestros
estudiantes de quinto grado que regresan y dar la bienvenida a nuestros nuevos
miembros de cuarto grado. Debido a las preocupaciones de COVID-19, los estudiantes

serán divididos en pequeños grupos de ensayo para que se puedan observar pautas
de distanciamiento social de 12 pies. Cada grupo de ensayo tendrá estudiantes de 4o y
5o

grado en él. Las familias serán notificadas de los ensayos días y horas después de
que se completen todas las inscripciones. Los estudiantes que tengan la intención de
participar en la banda y la orquesta también pueden participar en coros sin conflictos.
Al decidir si su hijo se va a unir a Chorus, por favor discuta con ellos la importancia de
comprometerse con nuestro grupo de interpretación. Mi esperanza es que todos los
estudiantes asistan a todos los ensayos a menos que estén ausentes de la escuela.
Para convertirse en miembro de Chorus, cada estudiante debe devolver el permiso
adjunto, incluyendo estudiantes de 5o grado que están actualmente en coro.
CRES TrebleMakers

Debido a las preocupaciones de COVID-19, no ofreceremos TrebleMakers en este
momento. Reevaluaremos esta decisión más adelante en el año.
Por favor, devuelva la página adjunta al Sr. Baur antes del 30 de septiembre de 2020. Si
tiene alguna pregunta, no dude en enviarme un correo electrónico a
mbaur@islipufsd.org.
Musicalmente,

Sr. Baur

Director Coral de CRES
Por favor considere llenar este resguardo de permiso en línea este año
escaneando este código QR con la cámara de
su teléfono o visitando https://tinyurl.com/y6zpya2a.
Si prefiere rellenar una copia en papel,
uno se adjunta a esta carta.
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Programa Coral CRES
Permiso y Compromiso
Estimado Sr. Baur,
Mi hijo, _______________________________, está actualmente en la clase
del Sr./Sra. _________________________

Solo para estudiantes de quinto grado
¿Su hijo toca un instrumento?
(por favor elija una opción)

YES Nombre de Instrument___________________________
No
Recibirá una carta detallada informándole del calendario de ensayo antes
del viernes 2 de octubre de 2020.
______________________________
Nombre de los padres

_______________________________
Firma del padre

***POR FAVOR, VUELVA AL SR. BAUR PARA
EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020***

