
Estimados Padres de Estudiantes de 7º y 8º Grado,  
¡Bienvenidos al programa de coro de Woodlawn Middle School! Gracias por apoyar la 

educación musical de su estudiante al fomentar el coro. Espero que su estudiante disfrute del 
canto y de la creación de la música.  
Horario de los Ensayos: 

-El coro de 7º y 8º grado se reúne todos los MIÉRCOLES de 2:30 a 3:15 en el salón de 
música. 

Por favor vea el calendario que está en la parte de atrás de esta carta para saber de 
todos los ensayos programados de este año. No va a intervenir con la banda u orquesta de 
7º/8º grado, o con los ensayos del musical de otoño.  
Conciertos:  
Jueves 12 de diciembre a las 7:00 PM en Woodlawn  
   Coro de 6º y 7º/8º grado  
Lunes 13 de enero a las 7:00 PM en el Centro de Artes en Stevenson High School 
   Coro de 7º/8º grado únicamente  (junto con las demás escuelas que asisten a Stevenson) 
Jueves 30 de abril a las 7:00 PM en Woodlawn  
   Coro de 6º y 7º/8º grado  
 
Vestimenta del Coro: 
Se pide que los estudiantes vistan con una camisa/blusa blanca, pantalones de vestir/faldas de 
color negro, calcetines/mallas de color negro, y zapatos de vestir de color negro para los 
conciertos. 

Todos los miembros del coro deben asistir a todos los ensayos y deben participar en 
todos los conciertos. Se tomará asistencia durante los ensayos. Por favor trate de programar 
cualquier cita que tenga después de las 3:15.  Si un estudiante no puede asistir a un ensayo 
debido a un problema que no se pueda evitar, él/ella debe notificar a Mrs. Wesbecher si va a 
estar ausente. Entendemos que puede haber de 1 a 2 ausencias por unidad de concierto; sin 
embargo, la asistencia es obligatoria durante los últimos ensayos antes de cualquier concierto. 
El compañerismo de cantar en un coro, la disciplina de aprender y practicar la música, y 
sobretodo, el trabajo en equipo que es propio en este programa, hace que la asistencia de 
todos los participantes sea obligatoria para obtener la mejor experiencia musical posible. 

El coro de 7º/8º grado participará en el Concierto del Consorcio de Coro de Stevenson 
el lunes 13 de enero. Ellos se irán a Stevenson en la mañana para ensayar con las demás 
escuelas que asisten a Stevenson, conocerán a los directores de coro de Stevenson, y 
escuchar las presentaciones por algunos grupos de coro de Stevenson. Será un día 
emocionante, seguido por un concierto a las 7:00 PM.  

Ambas clases de coro (6º y 7º/8º) irán de paseo al asilo de ancianos Sunrise de Buffalo 
Grove. En la primavera, yo les daré la información a los estudiantes, en cuanto tengamos la 
fecha. Deseo que los estudiantes tengan la oportunidad de participar en la comunidad. 

El año pasado, ciertos estudiantes del coro participaron en el Festival de ILMEA. Los 
estudiantes pasaron el día ensayando la música con un director invitado de la secundaria y se 
presentaron en el concierto esa tarde. Será el sábado 2 de noviembre en Schaumburg High 
School. Habrá más información disponible a mediados de septiembre. 



Otra oportunidad para los miembros del coro es la de participar en el Concurso como 
Solista o en Grupo de IGSMA. Los estudiantes ensayan como solistas o en un grupo pequeño, 
como un dueto con otro miembro del coro, y luego se presentan ante un juez para ser 
observado y calificado. El Concurso de Solista y de Grupo será el sábado, 8 de febrero en 
Daniel Wright. Habrá más información en noviembre. 

Si tiene alguna pregunta sobre el programa de coro, me puede enviar un correo 
electrónico a swesbecher@kcsd96.org o me puede llamar al  847-353-8500 ext. 2404. Favor de 
regresar el formulario adjunto para el miércoles 21 de agosto, el día de nuestro primer ensayo. 
¡Espero tener un año fabuloso! 
 
Sinceramente,  
Sarah Wesbecher 
Ensayos de Coro de 7º/ 8º Grado   
Miércoles  2:30-3:15  

8/21/2019 12/18/2019 
8/28/2019 1/8/2020 

9/4/2019 

1/13/2020 
Paseo a SHS en la mañana 

Concierto 7:00 PM en Stevenson HS 
9/11/2019 1/15/2020 
9/18/2019 1/22/2020 
9/25/2019 1/29/2020 
10/2/2019 2/5/2020 

                          Cancelado- No hay clases 
10/9/2019 

Sábado 2/8/2020 
Concurso de Solista y en Grupo- opcional 

10/16/2019 2/12/2020 
10/23/2019 2/19/2020 
10/30/2019 2/26/2020 

Sábado 11/2/2019 
Festival ILMEA-opcional 3/4/2020 

11/6/2019 
3/11/2020 

 
11/13/2019 3/18/2020 

11/20/2019 
No Hay Ensayos- Descanso de Primavera  

3/25/2020 
Cancelado- No hay clases 

11/27/2019 4/1/2020 
12/4/2019 4/8/2020 

12/11/2019 
 4/15/2020 

12/12/2019 
Concierto 7:00 PM en Woodlawn 4/22/2020 

 4/29/2020 

 
4/30/2020 

Concierto 7:00 PM en Woodlawn 



 
Formulario de Permiso Para Coro  

FAVOR DE REGRESARLO PARA EL MIÉRCOLES, 21 DE AGOSTO 
POR FAVOR ESCRIBIR CLARAMENTE 

 
 
Nombre del Estudiante ________________________________________ 
 
Grado 7 8 (Circular Uno) 
 
Correo electrónico para avisos (de padre y/o estudiante) FAVOR DE ESCRIBIR 
CLARAMENTE  
 
________________________________________________________________ 
 
Teléfono de la casa_____________________________________ 
 
Celular del Padre/Madre (contacto de emergencia) _____________________ 
 
¡He leído la información adjunta sobre la asistencia de la clase de coro, fechas de los 
ensayos y la información sobre los conciertos! 
 
     __________________________     ________________________ 
                   Firma del Estudiante             Firma de Padre 
 
 

FAVOR DE REGRESAR AL SOBRE QUE DICE  
“CHORUS FORMS HERE” 

UBICADO AFUERA DEL SALÓN DE MRS. WESBECHER 
PARA EL MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO  

 
 
 
 
 
 
 
 


