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Estimados padres / tutores de Islip:
Elegir qué instrumento tocar a veces puede resultar difícil para los más pequeños. Para ayudar a
facilitar este proceso, los maestros de música de Commack Road y Sherwood han pasado las
últimas semanas presentando a los estudiantes de tercer grado las cuatro familias de instrumentos
y cada uno de sus miembros. Durante estas lecciones, los estudiantes han aprendido las
características, el sonido y la personalidad de cada uno de los instrumentos. También han
escuchado muestras de audio y en vivo de los instrumentos.
Para ayudarlo a ayudar a sus hijos con su elección, especialmente si están en instrucción remota,
me gustaría brindarle algunos recursos en línea donde puede aprender sobre los instrumentos y
nuestro programa usted mismo. El primero es Be Part of the Music (bepartofthemusic.com).
Aquí puede encontrar información y videos para cada instrumento de la banda y orquesta. El otro
es el sitio web de Islip FPA (islipfpa.com) donde puede encontrar videos informativos sobre
nuestro proceso de reclutamiento junto con los formularios de selección.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de consultar con el maestro de música de su escuela para
encontrar el instrumento que mejor se adapte a ellos. Todos los estudiantes de tercer grado
elegirán dos instrumentos que estén interesados en aprender. Estas opciones se indicarán en los
formularios de selección de instrumentos que estarán disponibles para descargar en
IslipFPA.com y se distribuirán a todos los estudiantes de tercer grado en persona en sus
respectivos edificios. Tenga en cuenta que la disponibilidad de instrumentos puede afectar las
asignaciones.
Si tiene alguna pregunta sobre nuestro proceso de contratación de instrumentos o sobre nuestros
conjuntos musicales en general, no dude en ponerse en contacto con el maestro de música de la
escuela de su hijo o conmigo en la Oficina de Bellas Artes y Artes Escénicas. Estamos ansiosos
por dar la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes de banda, orquesta y coro en septiembre y
esperamos compartir nuestro amor y pasión por la música con ellos.
Saludos cordiales,

Brian Kroll
Fine & Performing Arts Director
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