OJHS Coro Documento de Divulgación
7º

Grado Primer Semestre 2019, A1 y A4 clases

¡Bienvenido! Me encanta la secundaria. Amo el coro.
Camille Killpack, director
Aquí está mi información de contacto:
camillekillpack@alpinedistrict.org
oremjhschoirs.com

Horario de Conciertos
Todos los conciertos comienzan a las 6:30 en el auditorio a menos que se indique lo contrario.
Los estudiantes informan entre bastidores a la sala del coro 30 minutos antes de que comience una actuación.
1er semestre 2019
martes, 3 diciembre

Coros de 7° Grado (hombres A1 y mujeres A4)

semestre 2020
martes, 25 febrero
7° Grado Concierto para hombres y mujeres /Clases de Concert Choir
*No hay fecha para el concierto de mayo 2020.
2º

Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar y dar servicio en Summerfield Retirement Home durante todo el
año. Estas actuaciones sucederán durante la clase de coro real o durante el tiempo Flex.

Prácticas Adicionales
Coros de 7° Grado tendrán una práctica temprano en la mañana antes del concierto de noviembre el viernes
22 de noviembre. Prácticas adicionales durante el 2° semestre son posibles, pero no probables. Las prácticas de
madrugada van de 7:00 a 8:00 a.m. Si un estudiante se ausenta de la escuela ese mismo día, será excusado de la
práctica de la mañana.

Sistema de Grados
40% de rendimiento
60% de evaluaciones de alfabetización musical en ritmo, tono y términos musicales
Las pruebas están disponibles en español.
Ven a los conciertos; Es por eso que trabajamos tan duro en clase. Perder el concierto tendrá un impacto muy
negativo en tu calificación. Si tiene un conflicto con un concierto, debe hablar con la Sra. Killpack de antemano,
tan pronto como sepa sobre el conflicto y arreglaremos una tarea alternativa.

Expectativas de comportamiento
Estamos siguiendo los valores fundamentales de Jaguar junto con el resto de la escuela.
En la clase, le pido que sea VALIENTE, INVERTIDA, CUIDADO Y AUTOGESTIÓN.
Si necesita una dirección más específica:
1. Venga a clase a tiempo!
2. Recoja su libreta de coro (yo lo proporciono) y siéntese en su silla asignada.
3. Sin chicle período.
4. Escuche respetuosamente cuando alguien (estudiante, estudiante maestro, señora Killpack) esté
enseñando.
5. Los teléfonos celulares deben estar ocultos y silenciosos.
6. Pide ir al baño solo durante las transiciones entre canciones / actividades. La Sra. Killpack se reserva el
derecho de decirle que no a usted en cualquier momento.
7. Sé amable y respetuoso con los demás. El acoso no sera tolerado.
8. Sea amable con nuestro aula, sillas, elevadores, cuadernos (!!!) y música. No escriba en las tablas de
borrado en seco ni juegue con los estéreos / micrófonos sin permiso. En una escuela que tiene 56 años,
tenemos la suerte de tener una nueva sala de coro y nuevas sillas de coro; ¡sigamos viéndolo nuevo durante los
próximos 50 años! Seamos agradecidos por lo que tenemos.
9. Cree en ti mismo. Puedes cantar. Puedes hacerlo. ¡Puedes obtener una "A fácil" y aprender mucho!

Uniformes
No necesita pagar extra por el uniforme del coro; el alquiler está incluido en las tarifas de registro que paga a
principios de año. Cada año, nuestro programa de alquiler de vestidos ahorra a los padres de niñas solos entre
$ 10,000-11,000. Las tarifas que usted aporta se usan de manera responsable.
Mujeres:

Vestido de coro negro (lo compruebo)
(Las camisolas deben ser de color negro sólido si se usan debajo del vestido)
Zapatos de vestir negros (cerrados, planos)

Nunca usamos joyas o accesorios que no sean parte del uniforme del coro. Los vestidos negros son lavables a
máquina y se pueden voltear en seco. ¡Si planchas los vestidos, se derretirán!
Hombres:

Camisa blanca abotonada con cuello, manga larga
Pantalones de vestir oscuros (negro, gris oscuro, azul marino)
Empate (lo consultaré en las noches de nuestros conciertos, regresará
después de cada presentación)
Los zapatos oscuros más bonitos que tienes (prefiero el negro)

Todos los estudiantes también obtendrán una camiseta de coro este año que se les puede pedir que usen en
presentaciones menos formales. Sin costo adicional.
NO es necesario que un padre firme ninguna parte de este formulario.
NO es necesario que me lo devuelva.

