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ACACIA MAGNET SCHOOL
CHORUS
FALL/WINTER SESSION
2022
WITH MRS. JEANETTE IMPALA
Please visit www.JeanetteAirenStudio.com/Chorus for a Spanish version of this chorus packet.
Visite www.JeanetteAirenStudio.com/Chorus para obtener una versión en español de este paquete de coros.

Instrucciones de coro
Lea esto antes de comenzar su práctica en casa.
¡Bienvenidos al coro con la Sra. Jeanette Airen Impala! Vamos a divertirnos mucho cantando y haciendo
música juntos este año escolar. Incluido en este paquete, encontrará todas las partituras de las canciones
que aprenderemos en coro para este semestre. Siga estas instrucciones de música cuidadosamente
porque tengo una forma específica en la que me gustaría que los niños practiquen para ayudarlos a
aprender las canciones rápidamente y con poca confusión. Esto ayudará a que nuestros ensayos se
desarrollen sin problemas y nos dará más tiempo para agregar movimientos de baile divertidos.
PROCEDIMIENTO DE PRÁCTICA
Puede encontrar nuestras canciones de coro en el sitio web de coros,
www.JeanetteAirenStudio.com/Chorus. Cuando su hijo comienza a practicar por primera vez, no debe
intentar los movimientos de baile todavía. Comience escuchando la música mientras sigue la letra de la
partitura en el paquete. Después de escuchar la canción varias veces, su hijo puede comenzar a cantar
junto con la música. Cuando se sientan cómodos cantando la canción, pueden comenzar a intentar los
movimientos de baile junto con su canto. Si a los niños les va bien con sus canciones y tenemos suficiente
tiempo, podemos aprender una canción adicional en armonía de 2 partes. Si se le da esta canción
adicional, a su hijo se le dará una parte para cantar. Asegúrese de que solo practiquen su propia parte en
casa para que no se confundan y canten la parte equivocada cuando cantemos juntos.
MATERIALES
Haga que su hijo traiga su paquete de coro a cada clase de coro. Si necesita una segunda copia de este
paquete por cualquier motivo, puede descargarlo del sitio web del coro y puede imprimir una nueva copia
usted mismo. También necesitarán traer un lápiz para escribir notas sobre su música (no bolígrafos ni
marcadores, solo lápices).
PROCEDIMIENTOS DE CLASE DE CORO
Los estudiantes deben llegar al MPR a tiempo y listos para comenzar el coro. (Por favor, use el baño antes
de que comience el coro). Las mochilas deben dejarse en el área designada y deben traer su paquete de
coro y un lápiz a su asiento. Cuando termine el coro, la Sra. Jeanette acompañará primero a los niños que
asisten a la guardería al edificio de la guardería. Luego, traerá al resto de los niños para que los recoja un
padre o tutor frente a la escuela. Por favor, comprenda que la Sra. Jeanette también enseña lecciones y
clases en su estudio después del coro, por lo que no puede quedarse hasta tarde con los niños que no son
recogidos a tiempo. Los estudiantes que no sean recogidos a tiempo serán llevados a la oficina. Si un
estudiante no es recogido a tiempo varias veces, puede ser eliminado del programa de coro.
CONCIERTOS
Se espera que todos los estudiantes de coro participen en nuestro concierto de coro. Si su hijo no puede
presentarse en el concierto, hágamelo saber lo antes posible. Todavía pueden participar en la clase de
coro, pero es posible que deba ajustar o cambiar cosas para nuestra actuación. La entrada a nuestro
concierto navideño será gratuita para todos los miembros de la audiencia.
VESTUARIO DE CONCIERTO
Se espera que todos los artistas usen una camisa blanca y pantalones negros (pantalones o falda) con
zapatos negros. Dado que nuestro concierto de invierno tiene un tema festivo, pueden usar un sombrero
festivo si lo desean; por ejemplo, un gorro de Papá Noel. Asegúrese de que su sombrero no esté
demasiado alto, ya que puede bloquear al niño que está parado detrás de ellos en las gradas del coro.

CORO ESCOLAR
Contáctame
Maestra: Sra. Jeanette Airen Impala
(818) 799-2884
jeanetteairenstudio@gmail.com
Cuando se comunique conmigo, asegúrese de informarme el nombre de su hijo y la escuela a la
que asiste.

Voluntarios necesitados
Que te gustaría hacer? ¿Su profesión, talentos o intereses le permiten ser voluntario durante la
clase de coro o puede hacer algo en casa que pueda ser útil? Los hermanos mayores en la escuela
intermedia y secundaria también pueden ayudar durante las clases de coro y las actuaciones
durante las horas de servicio comunitario. Por favor, hágame saber si está dispuesto a ofrecer sus
útiles servicios o talentos.
Algunos ejemplos de actividades voluntarias incluyen: ayudar a supervisar a los estudiantes
durante los ensayos del coro, ayudar a supervisar a los estudiantes durante las actuaciones del
coro, ayudar a hacer copias y otras tareas de oficina útiles, ayudar a decorar el MPR para nuestra
actuación, hacer funcionar el sonido o las luces durante nuestra actuación, etc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor, separe y entregue a la Sra. Jeanette si desea ser voluntario.
Nombre del voluntario: ___________________________________________________________________________________
Nombre del alumno de coro: ______________________________________________________________________________
Soy un... El Padre

Hermano mayor

Otro: ___________________

¿Cuándo puedes ayudar? (encierre en un círculo)

Escuela: ____________________________

Actuación de ensayo

del coro

en casa

Teléfono #: __________________________ Correo electrónico: _________________________________________________
¿En qué te gustaría ayudar? _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

HORARIO DEL CORO
Wed. 9/14 1:40-2:25pm ensayo de coro
Wed. 9/21 1:40-2:25pm ensayo de coro
Wed. 9/28 1:40-2:25pm ensayo de coro
Wed. 10/5 NO SCHOOL
Wed. 10/12 12:40-1:25pm (Día Mínimo) ensayo de coro
Wed. 10/19 1:40-2:25pm ensayo de coro
Wed. 10/26 1:40-2:25pm ensayo de coro
Wed. 11/2 1:40-2:25pm ensayo de coro
Wed. 11/9 1:40-2:25pm ensayo de coro
Wed. 11/16 1:40-2:25pm ensayo de coro
Wed. 11/23 NO SCHOOL
Wed. 11/30 1:40-2:25pm ensayo de coro
Wed. 12/7 1:40-2:25pm ensayo de coro
Wed. 12/14 1:40-2:25pm ensayo de coro
Wed. 12/14 5:00pm Concierto de Coro
(Los artistas deben llegar a más tardar a las 4:30 p.m.)

Esta es nuestra canción adicional que se agregará si tenemos
tiempo para aprenderla. No intente aprender esta canción hasta
que la Sra. Impala publique el video de práctica y les diga a los
estudiantes que comiencen a practicarlo.

