
Noche Para Padres 
Para la Orquesta de 

Principiantes 

Kathy Ok, Eileen Wronkiewicz
y Cara Anderson



Conozca a los Maestros de Orquesta

Mrs. Anderson Mrs. Ok Ms. Wronkiewicz

caranderson@kcsd96.org

Twin Groves, Prairie

ewronkiewicz@kcsd96.org

Country Meadows, Woodlawn

kok@kcsd96.org

Ivy Hall, Prairie, Kildeer

mailto:cying@kcsd96.org
mailto:ewronkiewicz@kcsd96.org
mailto:kok@kcsd96.org


Instrumentos de 
Orquesta



El Violín 
● Instrumento más alto
● La orquesta tiene dos 

secciones



La Viola
● Instrumento de cuerda de 

rango medio
● Técnica similar a la del 

violín



El Violonchelo 
● El único instrumento de 

orquesta que debe tocarse 
sentado 

● Encordado como una  
viola, pero una octava más 
baja



El Contrabajo 
● Instrumento de cuerda más 

bajo y más grande
● Puede tener la oportunidad  

de tocar en la banda de jazz
● Puede tocarlo sentado o de 

pie 



¿Por qué la orquesta?

● El estudio de la música ayuda con el aprendizaje 
● La orquesta promueve la responsabilidad y el trabajo 

en equipo 
● Ofrece una satisfacción de por vida mediante la 

práctica musical y la práctica auditiva  
● ¡¡Es divertido!!



Cuándo se reúne la orquesta:

● 1 lección de grupo pequeño cada 4 días* (30 min.)
○ El tiempo de la lección cambia cada semana para 

que los estudiantes no falten a la misma clase 
académica dos semanas seguidas. 

● 1 ensayo por semana de grupo grande en el mismo 
día de las lecciones (durante el recreo, 20 min.)





Expectativas del Estudiante:

● Practicar en casa
● El progreso del estudiante será monitoreado este 

año
● Tener todos los materiales para cada ensayo y 

lección incluyendo el instrumento, el libro y el lápiz 
● Tocar en todos los conciertos de orquesta
● Estar de acuerdo en quedarse en la orquesta todo el 

año



Expectativas de los Padres 

● Ayude a su hijo fijar un horario y lugar de práctica 
regular

● Repase el progreso de su hijo con su hijo
● Ayude a que el instrumento de su hijo esté en 

buenas condiciones
● Haga que su hijo escuche buena música, en vivo o 

grabada 



Expectativas de los maestros

● Ofrecer una educación musical comprensiva 
● Crear un plan de estudio que sea constante a lo 

largo del 8º grado
● Indicar a los estudiantes de cómo ser usuarios de la 

música de por vida
● Tener un ambiente divertido en el salón de clase con 

expectativas altas para el aprendizaje del estudiante



¿Cómo puedo rentar un instrumento?

● Complete el contrato de renta y regrese el formulario 
directamente al proveedor 
○ Puede que nuestros proveedores abran después de 

la cuarentena, por favor contacte al negocio para 
saber el proceso de renta para este año 

● El estudiante recibirá su instrumento en el otoño 
cuando inicia la clase de orquesta

● Tenga en cuenta: Debe rentar el instrumento para todo 
el ciclo escolar.



Materiales de 
Orquesta

Apoyo para 
hombros 
(sponge) por 
violines y 
violas

Resina 
para 
arcos

Libro 1 Essential 
Elements 

Almohadilla 
antideslizante 
(rock stop)  por 
Violonchelo y 
Contrabajo



Ropa para el Concierto

● La camisa de Polo de la Orquesta del Distrito 96 
(estará disponible a la venta en el otoño)

● Pantalones/faldas y zapatos negros
○ Para las niñas: pantalón de vestir o falda; 

zapatos de vestir negros; calcetines negros
○ Para los niños: pantalón de vestir; calcetines 

negros; zapatos de vestir negros



Proveedor

● Asegúrese que el proveedor le entregue un 
instrumento que funcione, con un arco que se 
pueda afinar y que sirva para tocar  

● Asegúrese que el proveedor le entregue el libro 
correcto (Essential Elements Book 1) y el atril

● Asegúrese que su proveedor le entregue los 
servicios apropiados 



¡Cómo te puedes unir!  
● Completa el Formulario de Inscripción de Google 

de Orquesta de Principiantes. 
Sigue el código QR 

● Contacta a tu proveedor de preferencia para ver su 
nuevo reglamento de renta para el próximo año 
escolar.  

● Si califica para el programa de almuerzo gratis 
oa precio reducido, puede calificar para una beca 
de alquiler de instrumentos. Comuníquese con el 
administrador de la oficina de su escuela para 
ver si califica.



Información de Contactos

● Cara Anderson (Prairie, Twin Groves): 
caranderson@kcsd96.org

● Eileen Wronkiewicz (Country Meadows, Woodlawn): 
ewronkiewicz@kcsd96.org

● Kathy Ok (Kildeer, Ivy Hall): kok@kcsd96.org
● Proveedores:

○ Hoffman Strings: 847-478-1163
○ Solo Classic Inc.: 847-276-2710

mailto:cying@kcsd96.org
mailto:ewronkiewicz@kcsd96.org
mailto:kok@kcsd96.org

