PROGRAMA DE CURSO DE BANDA
Nombre de los Cursos: Banda Intermedia (Séptimo Año)
Banda Sinfónica (Octavo Año)
Maestro: Mr. Cohen
Correo Electrónico: Nathan_Cohen@nmcusd.org
Enlaces de Zoom:
Banda de Séptimo Año –
● Martes - Viernes
● 2:10PM-2:50PM
● https://us02web.zoom.us/j/2976113782
Banda de Octavo Año –
● Martes - Viernes
● 2:50PM-3:30PM
● https://us02web.zoom.us/j/86761631696
¡Bienvenidos a Banda! Esperamos que tengas ganas de tener un año divertido, experimentando
el emocionante proceso de aprender y crear música. Los estudiantes de NMCMS recibirán una
educación musical de calidad explorando el oficio de tocar en una banda.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Las clases de banda están abiertas a estudiantes que tengan uno o más años de experiencia
tocando un instrumento de banda. Los estudiantes que se inscriben en banda pasan a ser
miembros de la(s) banda(s) de su preparatoria, sus bandas universitarias, sus bandas
comunitarias y, en general, terminan siendo partidarios de las artes durante toda su vida. Estos
cursos se enfocan en el aspecto colaborativo de la creación musical necesaria para una
interpretación exitosa en conjunto. El pensamiento crítico se fomenta a través del análisis, la
evaluación y la reflexión sobre el contenido y la interpretación musical. Se ofrece instrucción en:
flauta, oboe, clarinete, saxofón, trompeta, corno francés, trombón, corno barítono, tuba, percusión
y bajo.
MATERIALES NECESITADOS
● Instrumento - Asegúrate de que tu instrumento esté listo antes de que comience la clase
en Zoom.
● Las cañas (clarinete y saxofonistas) deben cambiarse cada 2-3 semanas.
● Lápiz
“Wise music” es un gran recurso que alquila y vende instrumentos, además de llevar
suministros y libros:
Wise Music
233 Monterey St.
Salinas, CA 93901
831-424-7885

METAS
El propósito principal del curso es brindar a los estudiantes la oportunidad de estudiar / interpretar
una variedad de estilos de música y desarrollar una comprensión más profunda del mundo de la
música. Los estudiantes serán introducidos a los Estándares de Música de California que
incluyen Percepción Artística, Expresión Creativa, Contexto Histórico y Cultural, Valoración
Estética y Conexión.
Los Estudiantes harán lo Siguiente:
1. Leer y anotar música. (Norma de Música de California 1.1-1.6)
2. Escuchar, analizar y describir música. (Norma de Música de California 2.1-2.5)
3. Analizar el papel de la música en culturas pasadas y presentes en todo el mundo.
(Norma de Música de California 3.1-3.5)
4. Analizar, evaluar, y derivar el significado de la música. (Norma de Música de California
4.1-4.4)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN (incluye trabajo en clase, participación y evaluaciones)
PÓLIZA DE CALIFICACIONES
Trabajo en clase
= 40%
Participación
= 40%
Evaluación
= 20%
AYUDA EXTRA DE BANDA
Los estudiantes que necesitan ayuda adicional en banda deben enviar un correo electrónico al
Sr. Cohen a Nathan_Cohen@nmcusd.org para programar un tiempo para una ayuda adicional
personalizada por medio de una sesión en Zoom.
FECHAS IMPORTANTES
● Las fechas para la Banda de Honor de la Costa Central se anunciarán en clase ya que
actualmente no están programadas. Este año la Banda de Honor de la Costa Central
será una experiencia virtual.
● Las fechas para “All State Band” aún no están determinadas.
● Las actualizaciones en fechas importantes se publicarán en clase Google durante todo el
año escolar.
REGLAS ESCOLARES
1. Llega a tiempo a clase.
2. No es aceptable comer ni beber durante las lecciones de Zoom. Está bien tomar agua.
3. Mantén los dispositivos electrónicos personales apagados y guardados.
4. Sigue el código de vestimenta de manera apropiada en todo momento.
5. Sigue las instrucciones la primera vez.
6. Respétate a ti mismo y a los demás siendo siempre amable.
7. Por favor, prepara tu instrumento antes de que comience la clase de Zoom.
REGLAS DE BANDA

1. ¡Llega a tiempo a clase! – Los estudiantes deben estar en el salón de banda junto a
la campana y en su asiento con su instrumento tres minutos después de que suene la
campana.
2. ¡Trae tus cosas! – Los estudiantes deben traer su instrumento, su música y lápiz a
clase todos los días.
3. ¡Cuida tus cosas! – Los estudiantes son responsables de limpiar después de sí
mismos y de guardar su equipo al final de cada ensayo.
4. ¡Respeta a tu maestro! – Por favor respeta a tu maestro al no hablar durante los
ensayos. Si tiene alguna pregunta, levanta la mano y espera a que te llamen.
5. ¡Respeta a tus compañeros de clase! – Muestra respeto a los miembros de tu
banda en todo momento.
6. ¡Respeta nuestro equipo! – Tu instrumento es para que lo toques tu, y solo tu. Los
instrumentos son extremadamente caros, por lo que los estudiantes nunca deben tocar
los instrumentos de los demás. Además, ¡solo los percusionistas deberían tocar los
instrumentos de percusión en el aula de la banda!
7. ¡Debes estar listo/a y dispuesto/a! – Cuando entres al aula de banda, siempre
debes estar listo/a para trabajar y dispuesto/a a aprender.
8. ¡Que te diviertas! – Ser parte de una banda debe ser una experiencia divertida para
todos los estudiantes. Si haces todo lo posible para cumplir con las primeras 7
expectativas, estamos seguros de que esta última sucederá por sí sola.

