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Estimados Socios de Class Act, 
 
De parte de Pacific Symphony, Bienvenidos!  Es un placer asociarnos con Ustedes para  el año escolar 2016-2017. 
Este año Class Act explorara “Viajes Mágicos” a través de la música de Wolfgang Amadeus Mozart. Estudiaremos cómo 
Mozart y otros compositores principales, nos llevan en viajes mágicos y musicales a través de su música increíble. Nos 
gustaría dar una bienvenida a nuestras nuevas escuelas.  Estanos encantados que Uds. se han unido a la familia de Class 
Act.   
 

En el centro de Class Act la sociedad son los propios socios: su comunidad escolar y nuestro personal y músicos. Con el fin 
de ayudar a nuestros socios a alcanzar la óptima experiencia de Class Act, y lo que es más importante es asegurar que 
nuestros estudiantes tengan un año asombroso de la música, les traemos la edición 2016-2017 del Manual de Class Act. 
Este manual está diseñado para proporcionar una visión general del año Class Act, para responder a sus preguntas más 
frecuentes, y para darle instrucciones paso a paso sobre algunos de nuestros elementos de los programas más 
complicados. 
 
Encontrará bastante y muy útil información en estas páginas. Por favor recuerde que además del Manual, su Gerente 
Regional (Regional Manager) y el equipo completo de Class Act también se encontrarán a la mano para aclarar sus dudas y 
brindarle el apoyo que sea necesario. 
 

Además de todas las emocionantes actividades de Class Act por venir, Usted y su comunidad escolar tendrán numerosas 
oportunidades de profundizar su relación con Pacific Symphony a través de varias ofertas increíbles de conciertos. Mire lo 
que tenemos para Usted en la página 10! 
 
Gracias por ser un valioso miembro de la Familia de Pacific Symphony. Esperamos un año espectacular juntos! 
 
Todo lo mejor, 
 

Jonathan Terry     Carrie Villanuea 

   
Jonathan Terry       Carrie Villanueva 
Director de Educación                                                          Gerente de Educación     
Director de Programa de Class Act    Gerente Administrativa de Class Act 
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 Contactos Importantes 

3631 S. Harbor Blvd. Suite 100 
Santa Ana, CA 92704 

Tel : 714.755.5788  Fax: 714.755.5789

 
Regional Managers 

 

Lynne Abraham-Yadlin 
Class Act Regional Manager and 
Curriculum Consultant 
949.559.5248 home 
949.981.2381 cell 
Labraham-yadlin@pacificsymphony.org 

 
 

Karen Akiyoshi 
Class Act Regional Manager 
714.393.7819 cell 
714.505.9254 home 

kakiyoshi@pacificsymphony.org 

 

Evelyn Miller 
Class Act Regional Manager 
714.926.9715 cell 
714.998.5077 home 

emiller@pacificsymphony.org 

 

Wendy Todaro 
Class Act Regional Manager 
949.350.4710 cell 
949.859.7893 home 
wtodaro@pacificsymphony.org  
 
 

 
Administrative Staff 
 

Jonathan Terry 
Director of Education 
Class Act Program Director 
714.876.2340 Office 
323.547.7536 cell 
jterry@pacificsymphony.org 
 
 

Carrie Villanueva 
Manager of Education 
Class Act Administrative Manager 
714.876.2347 Office 
949.697.6731 cell 
cvillanueva@pacificsymphony.org 
 
Niko Giaimo 
Class Act Coordinator 
714.876.2343 Office 
714.261.5710 cell 
ngiaimo@pacificsymphony.org 

  
 
 

 

 

 

 

mailto:Labraham-yadlin@pacificsymphony.org
mailto:kakiyoshi@pacificsymphony.org
mailto:emiller@pacificsymphony.org
mailto:wtodaro@pacificsymphony.org
mailto:jterry@pacificsymphony.org
mailto:cvillanueva@pacificsymphony.org
mailto:ngiaimo@pacificsymphony.org
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Escuelas Class Act 2016-2017 

 

School City Level Regional Manager Musician 

Aliso Viejo Christian School Aliso Viejo Level II Lynne Abraham-Yadlin Dana Freeman 

Andersen Elementary Newport Beach Level II Lynne Abraham-Yadlin MarlaJoy Weisshaar 

Benson Elementary Tustin Level II Lynne Abraham-Yadlin Mike Hoffman 

Clara J. King Elementary Cypress Level II Evelyn Miller MarlaJoy Weisshaar 

Community Roots Academy Aliso Viejo Level II Lynne Abraham-Yadlin Dana Freeman 

Cordillera Elementary Mission Viejo Level II Wendy Todaro Elliott Moreau 

Guinn Elementary Anaheim Level II Evelyn Miller Nancy Eldridge 

Harbor View Elementary Corona del Mar Level II Lynne Abraham-Yadlin Kyle Mendiguchia 

Hawes Elementary Huntington Beach Level II Wendy Todaro Carolyn Riley 

Hermosa Drive Elementary Fullrton Level II Karen Akiyoshi Ian McKinnell 

Hopkinson Elementary Los Alamitos Level II Karen Akiyoshi Carolyn Riley 

Loara Elementary Anaheim Level II Evelyn Miller Ian McKinnell 

Los Alamitos Elementary Los Alamitos Level II Evelyn Miller Elliott Moreau 

Moffett Elementary Huntington Beach Level II  Wendy Todaro Cindy Ellis 

Montessori on the Lake Lake Forest Level II Lynne Abraham-Yadlin Nancy Eldridge 

Montevideo Elementary Mission Viejo Level II Wendy Todaro Elliott Moreau 

Newport Coast Elementary Newport Coast Level II Lynne Abraham-Yadlin Ian McKinnell 

Oak Grove Elementary Aliso Viejo Level II Lynne Abraham-Yadlin Doug Basye 

Palm Lane Elementary Anaheim Level II Evelyn Miller Cindy Ellis 

Patrick Henry Elementary Anaheim Level II Evelyn Miller Andy Honea 

Paularino Elementary Costa Mesa Level II Wendy Todaro Nancy Eldridge 

Price Elementary Anaheim Level II Evelyn Miller Carolyn Riley 

Red Hill Lutheran School  Tustin Level II Wendy Todaro Doug Basye 

St. Catherine of Siena Laguna Beach Level II Evelyn Miller Mike Hoffman 

St. Joseph School Santa Ana Level II Lynne Abraham-Yadlin MarlaJoy Weisshaar 

Stoddard Elementary Anaheim Level II Evelyn Miller Cindy Ellis 

Sunkist Elementary Anaheim Level II  Evelyn Miller Mike Hoffman 

Tustin Ranch Elementary Tustin Ranch Level II Karen Akiyoshi Doug Basye 

VanDamme Academy Aliso Viejo Level II Lynne Abraham-Yadlin Doug Basye 

Victoria Elementary Costa Mesa Level II Wendy Todaro Andy Honea 

Weaver Elementary Los Alamitos Level II Karen Akiyoshi Dana Freeman 
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2. Click anywhere on homepage to enter site 

3. Enter your Login Info 
 Login:  Your email address 
 Password:  temp 

1. Go to:  www.class-act.org 

Class Act Website Login Instructions  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todas las cuentas usan “temp” como contraseña inicial---es Usted bienvenido para 
cambiarlo por uno mas conveniente 

 Use el sitio internet de Class Act para checar el horario de su escuela. Su 
Administrador Regional le avisara cuando el horario de su escuela este ya puesto en la 
red. 

 

 



 

 9 

 
Class Act 

Fechas Importantes 
2016-2017 

 

Class Act Almuerzo de Bienvenida 

Jueves 20 de Octubre de 2016 
Un Almuerzo Especial Solo para nuestros Equipos de Class Act! 
Todos los miembros de equipo serán invitados a este evento y tendrán la oportunidad de escuchar a 
oradores especiales incluso músicos de Class Act, el Presidente de Pacific Symphony John Forsyte, y  el 
Director Musical de Pacific Symphony Carl St. Clair. 
 

 
 

 

Conciertos Juveniles  
Fechas: Mayo 17, 18, 19 y 22, 2017 

 Las formas de inscripción serán distribuidas en la junta y estarán en línea hasta Octubre 5 de 2016 

 Las Formas deben entregarse entre el 29 de Septiembre a las 8am y el 5 de Octubre de 2016 

 Las Fechas de Asistencia serán asignadas al final de Octubre 

 

Sala de Conciertos Renée and Henry Segerstrom 
El compromiso de los Voluntarios es de: 7:45am a 12:15pm, con opción a asistir al almuerzo de 
agradecimiento a las 12:15pm (se espera que todos los voluntarios permanezcan hasta las 12:15pm) 

 

 

 

Juntas de Director, Maestro Representante, Embajador, y Coordinador de Padres 

Para ser calendarizado cuando sea necesario durante el año. Su Administrador Regional (Regional Manager) le 
dará más detalles de los horarios y fechas de las juntas 

 

APARTE LA FECHA: Juntas con el Coordinador de Padres en OTOÑO 
Jueves, October 6:  9:30am – 11:30am, Tustin Ranch Elementary, Tustin 

              Viernes, October 7:  9:30am – 11:30am, Cordillera Elementary, Mission Viejo 

 

 

         Vea la siguiente página emocionantes oportunidades de asistir al 

concierto a precios increíbles. 

EXCLUSIVAMENTE para nuestra Comunidad de Class Act!
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Su Gerente Regional (Regional Manager) le dará copias de este folleto, así 

como una versión electrónica, la cual lo animamos a compartir con todas 

las familias de su escuela durante todo el año! 
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Introducción a Class Act y Pacific Symphony 

El programa de sociedad entre Pacific Symphony y las escuelas primarias, Class Act, 
celebra su 22 temporada en 2016-2017 con “Viajes Mágicos” con la música de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Sirviendo 5,000 estudiantes en 1994, a 18,000 
estudiantes en la actual temporada, el crecimiento del programa es el resultado 
de una asociación entre la Sinfónica, escuelas, y padres dedicados a traer 
educación musical de calidad a los alumnos de las escuelas primarias del 
Condado de Orange.  

 

El propósito esencial de Pacific Symphony es enriquecer el espíritu humano por medio 
de música sinfónica de clase mundial y de compromisos comunitarios. La Sinfónica 
mantiene una ferviente devoción en la educación musical y trabaja para fomentar 
conexiones profundas con ambos, su audiencia y la comunidad como un todo. 
 
Atándose a estos valores, Class Act se esfuerza por mejorar en las escuelas los 
programas de música existentes mediante experiencias musicales con la Sinfónica.  
El currículo tradicional del Nivel II de Class Act  se enfoca en seis “puntos de contacto” 
principales con las escuelas, mientras que el currículo de los Niveles I y I plus provee a 
las escuelas con cuatro “puntos de contacto” principales. Sin importar el nivel de 
participación de la escuela, el programa funciona para aumentar el conocimiento de los 
participantes con la música clásica para estudiantes de la escuela primaria y sus familias. 
  
Las escuelas de Class Act son seleccionadas mediante un proceso de solicitud muy  
competido. Cada año los estudiantes forman una relación con un músico de la Sinfónica 
a través de actividades que incluyen lecciones y montajes. Esto es seguido por la 
oportunidad para los estudiantes de compartir su experiencia con sus familias en una 
noche especial de música de cámara. Los estudiantes de Nivel II culminan el año con un 
Concierto Juvenil en la Sala  Renée and Henry Segerstrom, para estudiantes de segundo 
en adelante, o con una experiencia musical interactiva para los alumnos de K y 1. 
  
Padres y maestros voluntarios forman la columna vertebral del equipo de Class Act en  
cada escuela.  Estas personas están dedicadas a promover la educación artística en las 
escuelas, y han estado activamente involucradas en Class Act desde el comienzo. 
Talleres de Maestros son ofrecidos en las escuelas asociadas, fomentando la instrucción 
de alta calidad en el salón de clases y ofreciendo materiales curriculares diseñados para 
realzar los objetivos del programa.  
 

Una de las metas básicas de Pacific Symphony es liderar a las orquestas nacionales  
energizando a las audiencias de hoy y haciendo participar a audiencias nuevas, 
presentando innovadores programas educacionales que conduzcan a un entendimiento 
más profundo y al amor a la música. Con esta meta en mente, Class Act preve un 22  
temporada muy emocionante y un futuro lleno de innovadoras iniciativas nuevas.  



 

 12 

Metas de Class Act 

 
Las metas del programa de Class Act fueron desarrolladas conjuntamente entre Pacific 
Symphony, escuelas, maestros y padres trayendo al programa indicadores en su 
desarrollo e implementación, que sirven de recordatorio concreto de la misión y 
enfoque del programa.  
 
1.  Formar relaciones cercanas entre las comunidades escolares del Condado de Orange 
y Pacific Symphony. 
 
2.  Enriquecer la calidad y mejorar la disponibilidad de aprendizaje musical en las 
escuelas a través de interacciones secuenciales con músicos profesionales. 
 
3.  Desarrollar una base para un aprendizaje de por vida a través de las artes. 
 
4.  Mejorar el ambiente de aprendizaje vía exposición repetitiva de las expectativas de 
un concierto y del ambiente del artista invitado. 
 
5.  Facilitar la enseñanza y la exposición al arte en el salón de clases. 
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Hablando Acerca de Class Act 

 
 

Muchos de los miembros de nuestro equipo nos han pedido elementos que les ayuden a 
publicitar Class Act en sus comunidades. Aportamos aquí algunas herramientas que 
ayudarán en esta labor. Si Usted quiere información más detallada o quisiera discutir 
cualquier aspecto de mercadotecnia de Class Act, favor de comunicarse con Jonathan 
Terry, Director de Educación, quien puede darle materiales adicionales así como 
asistencia.  Puede contactar con Jonathan al (714) 876-2340 o en 
jterry@pacificsymphony.org . Gracias de antemano por compartir esta información con 
la comunidad de su escuela. 
 

Usted recibirá versiones electrónicas de estos documentos de su Gerente Regional 
(Regional Manager), y puede también descargarlos de la versión electrónica de este 
Manual en www.pacificsymphony.org/classact. 
 

Paquete de Prensa de Class Act 
El primer documento es un paquete básico de prensa que incluye los logotipos de Class 
Act, algunas pautas simples de marca, y un comunicado de prensa personalizable. Este 
documento será particularmente útil para que las escuelas compartan su experiencia en 
Class Act con la prensa local. Notara que hay espacios en blanco para que las escuelas 
llenen con su nombre y el número de años que lleva participando en Class Act. 
El comunicado de prensa de Class Act es constituido por un arquetipo que su escuela 
podrá personalizar. 
 
Somos una Escuela de Class Act 
Siguiendo con el Paquete de Prensa encontrara un documento personalizable, “Somos 
una Escuela de Class Act” que puede compartir con su comunidad escolar. La parte 
superior del documento brinda detalles acerca del programa Class Act  y Pacific 
Symphony. El final del documento, con un margen azul, permite agregar fechas de 
próximos eventos de Class Act, agrega información particular y ofrece información de 
contacto para sus Coordinadores de Padres. Use este documento para apoyar los 
esfuerzos del reclutamiento de voluntarios informando a los Padres del involucramiento 
de sus estudiantes en el programa, promover eventos, y compartir la emoción de Class 
Act!   
  
 
Recursos adicionales para hablar de Class Act 
Usted  también encontrar información adicional sobre las políticas de fotografía, vídeo y 
grabación de sonido de Pacific Symphony, así como directrices de los medios sociales. 
 
 
 
 
 
 

mailto:jterry@pacificsymphony.org
http://www.pacificsymphony.org/classact
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Compartiendo Class Act con su Comunidad y con su 
Escuela 

(Paquete de Prensa del Class Act) 

 

Firmemente recomendamos compartir información acerca de Class Act tanto con su escuela 
como con su comunidad. 

 

 Para compartir información acerca de Class Act con su escuela, por favor use el 
documento “Somos una  Escuela Class Act” que podrá hallar en su Manual (Handbook) o 
en el sitio en línea de Pacific Symphony 

 
 Para compartir información acerca de Class Act con su comunidad o su periódico local, 

favor de usar el Comunicado de Prensa que se encuentra en la siguiente página. 

 
Favor de usar los siguientes logotipos en toda comunicación acerca de Class Act : 

 

 
 

 
 

 
Cuando no use el logotipo, le pedimos que se refiera al programa con uno de los 
siguientes nombres: 

 Pacific Symphony’s Frieda Belinfante Class Act Program 
 Frieda Belinfante Class Act, an education program of Pacific Symphony 

 

Todos los músicos y el equipo de Class Act son empleados de Pacific Symphony y los 
voluntarios de Class Act son miembros valiosos de los dedicados grupos de voluntarios 
de Pacific Symphony. 
 

 
Por favor NO atribuya Class Act a ninguna otra organización de arte local como La 
Sociedad Filarmónica del Condado de Orange, el Centro Segerstrom para las Artes o al 
Coro del Pacífico – es fácil confundirse! 
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Jonathan Terry 

Director of Education 

                                                                                      (714) 876-2340 

         jterry@pacificsymphony.org 
 

________________________________________________________________________ 

 

Para Lanzamiento Publico Inmediato 

 

 

Condado de Orange, Calif.— _________________________________ es una escuela de 

Class Act! 

Fundada en 1994, la Sociedad Frieda Belinfante Class Act es el estandarte del 

programa de educación juvenil. Individualmente músicos Sinfónicos son colocados por un año 

como residentes de hasta 30 escuelas, desde el Kinder hasta el 8º grado, asociadas a través del 

Condado de Orange.  Estos talentosos Maestros Artistas trabajan con más de 16,000 

estudiantes cada año, compartiendo la vida y música de un Compositor del Año mediante bases 

estándar del currículo musical.  Class Act sirve como un punto de entrada a otras actividades 

Sinfónicas para estudiantes, padres y maestros, animando a los participantes a explorar más 

allá su interés en la música con Pacific Symphony.  

Pacific Symphony es la orquesta sinfónica más grande de los Estados Unidos formada 

en los últimos 40 años y la tercera más grande de California. Pacific Symphony es la orquesta 

residente del Condado de Orange, teniendo su casa en el Centro para las Artes Segerstrom en 

Costa Mesa. El propósito básico de la orquesta es enriquecer el espíritu humano mediante las 

presentaciones superiores de música sinfónica y compromisos comunitarios.  

Las escuelas Class Act son seleccionadas mediante un proceso competitivo de solicitud. 

Cada año los estudiantes forman una relación con un nuevo Maestro Artista de Class Act (un 

músico de Pacific Symphony) mediante actividades que incluyen lecciones en el salón de 

clases, presentación de montajes, actuaciones en conjunto y conciertos. Class Act celebra su 22 

temporada en 2016-17, con música de Wolfgang Amadeus Mozart y el tema “Viajes Magicos” 

 

 

 -mas-  
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En ______________________________, los estudiantes están experimentando las siguientes 

actividades en este año escolar y ___________________ha sido una parte de esta especial 

sociedad con la Sinfónica del Pacífico por _________ año(s). 

Asamblea Preludiar: La primera acción de los Estudiantes con su músico profesional de Pacific 

Symphony. El alumnado es iniciado en el tema y en el compositor del año a través de 

historias, presentaciones instrumentales y actividades propedéuticas. 

Lección en el Salón de Clases: El músico de cada escuela regresa para una lección más 

detallada en el salón de clases acerca del tema y de la música del compositor del año.   

Noche Familiar: Una tarde de concierto para la comunidad de cada escuela presentando música 

de Vivaldi y a otros maestros musicales, presentados por el músico de cada escuela usando 

la misma familia de instrumentos. Se ofrecerá refrescos y podrán conocer y saludar a los 

músicos después del evento. 

Experiencia Musical Interactiva: los estudiantes de K y 1 culminan el año con un montaje 

interactivo incorporando la música de Mozart y de otros compositores en canciones, bailes 

y movimientos. 

Conciertos Juveniles: Estudiantes de segundo y mayores grados gozan ya para culminar, de 

una excursión al Centro Segerstrom de las Artes para escuchar a Pacific Symphony 

completa interpretar un interesante concierto presentando la música de Mozart 

adentrándose más en el tema “Viajes Mágicos”  

Asamblea Bravo: Cada escuela presenta el montaje una exhibición con lo que han aprendido de 

Mozart, su música y del tema Viajes Mágicos, a través de presentaciones artísticas de baile, 

canciones y  música. 

Los Padres y los maestros voluntarios forman la columna vertebral del equipo Class Act de 

cada  escuela. Estas personas se dedican a promover la educación artística en las escuelas y han 

estado activamente involucrados en Class Act desde el inicio del programa. Serán impartidos 

Talleres para Maestro en las escuelas asociadas, fomentando así la alta calidad de la instrucción 

en el salón de clases y ofreciendo materiales curriculares diseñados para mejorar los objetivos 

del programa. El programa Class Act Frieda Belinfante se sostiene funda a través de una 

generosa aportación de la Fundacion Fieldstead, así como de generosos regalos de otras 

fundaciones, corporaciones e individuos. 
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 La sociedad Class Act Frieda Belinfante es el estandarte del programa de educación 

juvenil de la Sinfónica del Pacífico. Individualmente los músicos de la Sinfónica son 
colocados un año como residentes en hasta 30 escuelas asociadas desde Kínder hasta 

8º grado a través del Condado de Orange. Estos talentosos Maestros Artistas trabajan 
con más de 16,000 estudiantes anualmente, enfocándose cada año en un nuevo tema y un 

nuevo compositor, basándose en los estándares del currículo musical. Class Act sirve como punto de entrada a 
otras actividades de la Sinfónica para estudiantes, padres y maestros, motivando a los participantes a una 
exploración más profunda de su  interés musical con Pacific Symphony. 

 
Es la más grande orquesta sinfónica de los EEUU formada en los últimos 40 años y la 

tercera más grande de California, Pacific Symphony reside en el Condado de 
Orange y tiene su hogar en el Centro Segerstrom para las Artes en Costa Mesa. El 
propósito esencial de la orquesta es enriquecer el espíritu humano mediante 

presentaciones superiores de música sinfónica y de compromisos con la comunidad.  

 
Sus hijos experimentarán Class Act en el transcurso del año, experiencia que incluye:  

Asamblea Preludiar: La primera acción de los Estudiantes con su músico profesional de 
la Sinfónica! Los alumnos serán iniciados en el tema del año “Viajes Mágicos” y en el 

compositor del año Mozart a través de historias, presentaciones instrumentales y 
actividades propedéuticas. 

Lecciones en el Salón de Clases: El músico de cada escuela regresa para una lección más detallada en el salón de clases 
acerca del tema y de la  música del compositor del año.   
Noche Familiar: Esperamos que Usted y su familia completa asistirán a esta tarde de concierto gratuito! Se presentará 
música de Mozart y a otros compositores, enfocados en nuestro tema “Viajes Mágicos” tocados por el músico de cada 
escuela usando la misma familia de instrumentos. Se ofrecerá refrigerio y podrán conocer y saludar a los músicos después 
del evento. 
Experiencia Musical Interactiva: los de K y 1º culminan el año con un montaje interactivo incorporando la música de 
Mozart y de otros compositores a canciones, bailes y movimiento. 
Conciertos Juveniles: Estudiantes de segundo y mayores disfrutarán para la culminación, una excursión al Centro 
Segerstrom de las Artes para escuchar a Pacific Symphony completa interpretar un emocionante concierto presentando la 
música de Mozart. 

     Asamblea Bravo: Le mostraremos la Sinfónica del Pacífico a nuestro músico con todo lo que ha enseñado este año en un 
montaje de exhibición artística de baile, canciones y  música enfocado en el tema del año y la vida y música de Vivaldi! 

               Comuníquese con su(s) Coordinador(es) de Padres Class Act  para mayor información! (vea los datos) 
 

 

 
Coordinador de Padres Nombre, Teléfono, Email: 
 
Nombre de nuestro músico e instrumento: 
 
Asamblea Preludiar: 
 
Lecciones (fechas): 
 
Noche Familiar: 
 
Ensamblaje Bravo: 
 
Experiencia Musical Interactiva (IME): 
 
Concierto(s) Juvenil: 
 

Fechas de los voluntarios a los Conciertos Juveniles o Mañanas Musicales Familiares: 

 

 

 

 

 

 

Acerca de      
Class Act 

Nivel II 

Class Act y  
nuestra Escuela 

Acerca de  
Pacific Symphony 



 

 18 

Pacific Symphony 

Política acerca de Fotografías, Video, y Grabación Sonora 

 

     Apreciamos mucho y motivamos todos los esfuerzos que nuestras escuelas  hagan para 
promover Class Act y Pacific Symphony en sus escuelas y sus comunidades.  Aun cuando 
siempre estamos entusiasmados de que Class Act sea presentado en boletines, medios 
locales, y otras ventanas, hay ciertas políticas a seguir, y en algunos casos deben ser tomadas 
en cuenta paso por paso con cada producción mediática acerca de Class Act y de Pacific 
Symphony, incluyendo fotos, videos, and grabaciones sonoras, para que estén de acuerdo a la 
ley y al acuerdo entre Pacific Symphony con sus músicos. Nuestro equipo de Class Act  está 
para asistirles en cualquier forma posible de acuerdo con esta política, pero debemos estar 
bajo el valor entendido de que algunas peticiones requieren ser planeadas con anticipación 
para permitir que nosotros podamos asistirle propiamente. 
Favor de leer cuidadosamente los siguientes detalles en cuanto al uso de fotografía, 
videograbación y grabación sonora, Esta política aplica a ambos eventos, tanto de Class Act 
como de Pacific Symphony.  Es extremadamente importante mostrar estas políticas a todos 
los miembros del equipo de sus escuelas, e informar a la audiencia en cada uno de los 
eventos acerca de ellas, incluyendo invitados y visitantes, quienes podrían no estar 
familiarizados con estas indicaciones. Si Usted tiene alguna duda acerca de esta información, 
favor de comunicarse con Carrie Villanueva, Gerente de Educación, a 
cvillanueva@pacificsymphony.org o al teléfono (714)876-2347. 

 

 

FOTOGRAFIA:   
Fotografías con flash NUNCA están permitidas bajo ninguna circunstancia cuando el músico 
esté en la presentación.   
Fotografía Sin-Flash ESTA permitida durante la mayoría de eventos Class Act*. Se invita a 
solicitar amablemente el permiso del músico y/o de los presentes antes de tomar cualquier 
foto.   
*Cualquier tipo de fotografía, con flash o sin-flash, está prohibida en todos los  Conciertos 
Juveniles 

VÍDEO Y GRABACIÓN DE SONIDO: 
Video  y grabaciones de sonido de la actuación de un músico o presentador NUNCA son 
permitidas, a menos que haya un permiso otorgado previamente. Por favor vea los detalles 
a continuación. 
Si su escuela, distrito u otra entidad desea grabar ya sea en video  o sonido una parte de 
cualquier evento de Class Act o de Pacific Symphony con un propósito específico, es necesario 
presentar por escrito una solicitud a Pacific Symphony, cuando menos con 10 días de 
anticipación a la fecha del evento, especificando en la solicitud la razón del permiso y el 
propósito para el que será utilizado. La solicitud detallada deberá ser presentada al sindicato 
de músicos por Pacific Symphony. La aprobación sindical deberá ser obtenida antes que el 
permiso para la grabación sonora o de video en cualquier evento de Class Act o de Pacific 
Symphony. La aprobación de dicha grabación no está garantizada, y su uso deberá ser 
limitado con base a las reglas del sindicato.    
 
De ser necesaria información adicional o existe alguna duda acerca de las reglas  
mencionadas, por favor comuníquese con Carrie Villanueva, Gerente de Educación 
cvillanueva@pacificsymphony.org o al teléfono (714)876-2347. 

mailto:cvillanueva@pacificsymphony.org
mailto:cvillanueva@pacificsymphony.org
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Pacific Symphony 

Directrices de los Medios de Comunicación Social 

 
Hacer en Facebook  

 Etiquetar cualquiera escuela que está asociada con usted si tienen una cuenta de 
Facebook (@SunkistElementary), el @ desaparecerá y tendrá la etiqueta de enlace a 
páginas de Facebook  

 Etiquetar @PacificSymphony 

 Siempre incluir una fotografía 

 Citas de los participantes o los músicos son divertidos 

 Enlace a otras páginas si es necesario (artículos pertinentes, vídeos, etc.) 

 No dude en compartir vídeos existentes de Pacific Symphony canal de YouTube, 
Facebook, etc. 

 Tomar y publicar videos de músicos tomadas mientras que los músicos NO están 
jugando su instrumento. Esto puede incluir la enseñanza, hablar, interactuar con los 
estudiantes y el personal, etc. Por favor, asegúrese de obtener el permiso del músico. 
 

No Hacer en Facebook  
 No tomar o publicar video de músicos tocando música 

 

 
Hacer  en Instagram  

  Use una fotografía interesante 

 Etiquetar cualquiera escuela que está asociada con usted si tienen una cuenta de 
Instagram (@SunkistElementary), @ permanecerá y enlace a la cuenta de Instagram 
de la pareja 

 Etiquetar @PacificSymphony 

 Hashtag un montón de temas relevantes (#MusicInSchools #ClassAct #Symphony 
#BrassQuintet etc.). 

 Tomar y publicar videos de músicos tomadas mientras que los músicos NO están 
jugando su instrumento. Esto puede incluir la enseñanza, hablar, interactuar con los 
estudiantes y el personal, etc. Por favor, asegúrese de obtener el permiso del músico. 
Tenga en cuenta que los videos de Instagram sólo pueden ser 3-60 segundos de 
duración 
 
 

No Hacer enInstagram  

 No tomar o publicar video de músicos tocando música 
•  No enlaces a otras páginas 
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Hacer en Twitter  

 Etiquetar cualquiera escuela que está asociada con usted si tienen una cuenta de 
Twitter (@SunkistElementary), @ permanecerá y enlace a la cuenta de Twitter  

 Etiquetar @PacificSymphony 

 Incluir una fotografía si es posible 

 Citas de los participantes o los músicos son divertidos  

 Hashtag un par de temas relevantes (#MusicInSchools #ClassAct)  

 Enlace a otras páginas si es necesario (artículos pertinentes, vídeos, etc.) 

 No dude en compartir vídeos existentes de Pacific Symphony canal de YouTube, 
Facebook, etc. 

 Tomar y publicar videos de músicos tomadas mientras que los músicos NO están 
jugando su instrumento. Esto puede incluir la enseñanza, hablar, interactuar con los 
estudiantes y el personal, etc. Por favor, asegúrese de obtener el permiso del músico. 
 

No Hacer enTwitter  
 No tomar o publicar video de músicos tocando música  

 No exceder de 140 caracteres 

 
 

Además de las citadas directrices, alentamos firmemente a todas las escuelas 
a seguir y respetar las prácticas y procedimientos de privacidad estándar, 

incluyendo consultoría sus directrices relativas a la escuela y el distrito escolar 
publicando en los medios de comunicación social, especialmente en lo que 

respecta a publicar imágenes y vídeos de menores. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 21 

Mas Informacion acerca de Class Act— 

 

 
 

Más Acerca de Class Act  
 
 
Class Act y sus Donantes 

 

Class Act no existiría sin Pacific Symphony y sus generosos donantes.   
 

Nivel II  
Todas las escuelas del Nivel II se benefician con un subsidio de 86.5% en los costos de 
su programa*.  Cuando el costo por estudiante es de $40.75; para implementar a Nivel 
II, las escuelas estarán recibiendo una ayuda de $35.25 por estudiante en el programa 
y en los servicios!  *Para una escuela de 500 estudiantes, esta ayuda equivale a 
$17,625.00!  
 

*= Adicionalmente al costo del programa, las escuelas de Nivel II pagan su 
propio transporte para los Conciertos Juveniles.   

 
La piedra angular de Class Act se funda en una ayuda de varios años de la Fundación 
Fieldstead, a nombre de Frieda Belinfante. Además de la Fundación Fieldstead muchas 
compañías y fundaciones proveen substancialmente fondos al programa. Son incontables 
los generosos individuos que aportan regularmente a Class Act, donaciones tanto monetarias 
como de tiempo y servicio. Gracias de antemano por recordar el agradecimiento y 
reconocimiento a los donadores de Class Act y sus esfuerzos de comunicación. 
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Involucrarse más allá con Pacific Symphony 

 

Si está gozando su tiempo con Class Act, podría considerar involucrarse más con otros 
programas educativ0s  para Usted o su estudiante. 
 

Descuento en boletos 
Vea la página 10 para detalles de cómo aprovechar la promoción especial solo para nuestra 
comunidad Class Act.  Con 20% de descuento para la  Familia (excepto en El Cascanueces), en 
Música Clásica, Conexiones Clásicas, Órgano y Montaje de Conciertos Juveniles.  
Por qué no mejorar su año en Class Act con la magia de Pacific Symphony? 
 
Los Conciertos Familiares son perfectos para niños de 6 a 12 años de edad y como conciertos 
vespertinos son la oportunidad perfecta para gozar una tarde con la Sinfónica.  
Visite www.pacificsymphony.org para conocer más acerca de nuestros conciertos Familiares. 
 

arts-X-press 
Los estudiantes actuales y anteriores de Class Act entrando al 7º u 8º grado pueden también 
participar en arts-X-press, nuestro campamento veraniego de inmersión al arte.  
Más información acerca de arts-x-press se muestra en la siguiente página.   
 

Oportunidades de Voluntariado 
Si goza siendo voluntario de Class Act, Por qué no ser voluntario para eventos de educación 
especial y ganar boletos gratis para nuestra serie de conciertos de verano? Usted puede 
también ser voluntario con estudiantes mayores; de 12 años en adelante. Los estudiantes 
mayores pueden trabajar para cumplir su compromiso de servicio comunitario mientras 
juegan un importante rol en aportar maravillosas oportunidades educativas para nuestra 
comunidad!  Para más información por favor comuníquese con Carrie Villanueva a 
cvillanueva@pacificsymphony.org 

 

Montajes Juveniles de Pacific Symphony 
Estudiantes talentosos de primaria y de secundaria pueden adicionar para Pacific Symphony 
Santiago Strings. Escuelas avanzadas y de nivel medio, así como músicos de preparatoria 

pueden audicionar para Pacific Symphony Youth Wind Ensemble y Pacific Symphony Youth 
Orchestra.  Además un estudiante miembro de Class Act , o quien tenga un niño mayor que 
quiera tomar su experiencia musical al siguiente nivel. Visite www.pacificsymphony.org/psye 
Para saber más acerca de nuestros tres montajes juveniles.

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pacificsymphony.org/
mailto:cvillanueva@pacificsymphony.org
http://www.pacificsymphony.org/psye
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Vocalists 

arts-X-press is a multi-disciplinary arts immersion program for students going into 7th and 8th grade, 
created in celebration of Cole Carsan St.Clair.  The program’s goals are for middle school students to 
gain a life-long connection to the visual and performing arts and to foster respect for each student’s 
individuality, talents, interests, and diverse heritage. 
 
150 students from throughout Orange County are nominated by their teachers to come together for 
a five-day residential summer program.  During arts-X-press, students take part in workshops, 
excursions and activities which encourage them to expand their understanding of instrumental 
music, dance, vocal music, theater and visual art.  Students perform for each other, make new 
friends, enjoy professional performances and celebrate with a party at the end of their session. 
 
While participating in arts-X-press, students live and sleep overnight in the dorms and eat meals at 
the campus cafeteria.  Each day, resident faculty members lead students in various arts workshops 
which encourage students to participate in new art forms in a positive and nurturing environment.  
Daily excursions offer a special opportunity to attend performances and meet the singers, actors, 
dancers, artists and musicians who make them possible.   
 
Schools participating in the Class Act program are given special consideration in arts-X-press student 
admissions, with a number of spots held in the program specifically for Class Act students.  Your 
Regional Manager will be in touch with nomination and application info in early January.  To learn 
more about the program in the meantime, visit www.arts-x-press.blogspot.com or 
www.pacificsymphony.org. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Actors 
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Dancers 

Open Minds 
 

Diversity 

Class Act 
The Frieda  Belinfante  
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Elementos Conjuntivos del Programa Class Act 

 

Esto de conjuntar los elementos del programa incluye los objetivos, descripciones y comodidades requeridas 
para cada elemento. Es una herramienta útil para que los miembros de todo el equipo preparen el año por 
venir. Encontrará una lista completa de los elementos del programa en las siguientes páginas. 

 
 

Arranque/Junta de horarios (requerida)  
Objetivo: Encaminar al equipo de cada escuela con rumbo al éxito, clarificando los objetivos mutuos y 

creando el horario de Class Act acorde a la escuela  
Espacio Requerido: Espacio que permita a todos los miembros del equipo sentarse a la misma mesa 

Todos los miembros del equipo de Class Act de la escuela (Director, Maestro Representante, Coordinador de 
Padres, Maestro de Música (si es aplicable), Músico de Pacific Symphony y Embajador (si es aplicable) asisten 
a esta junta con el Gerente Regional (Regional Manager). Se lleva a cabo al final del verano o al principio del 
otoño en la escuela y los asistentes planean el año completo de actividades de Class Act para cumplir 
cabalmente con las necesidades particulares de horario. Es necesario que todos los miembros asistan los 
primeros veinte minutos de la junta y el Director con al menos uno de los Coordinadores de Padres deben 
quedarse para hacer la parte de los horarios de la reunión, aunque todos los miembros del equipo son 
bienvenidos. Se exhorta a las escuelas para arreglar una oportunidad con todos sus maestros para tener una 
reunión breve con su músico de Class Act mientras esté en el lugar para la junta de arranque/horarios. 
 

Asamblea Preludiar (requisito) 
Objetivo: presentar a los estudiantes con su músico, con el compositor y con el tema del año a través de 
historias, presentaciones instrumentales e involucramiento activo. 
Espacio Requerido: Un salón multiusos u otro espacio interior para presentaciones. Bibliotecas grandes o 
laboratorios de computadoras pueden ser usados si hay suficiente espacio para estudiantes y ejecutantes  

Esta presentación de 30 minutos está diseñada para lanzar el programa Class Act en las escuelas. Esta 

asamblea, conducida por un actor profesional y celebrada en Octubre, Noviembre, Diciembre o Enero, con la 

asistencia del alumnado completo. Los estudiantes conocen a su músico de Class Act, disfrutan de una 

presentación, conocen acerca de la historia del compositor del año, de su cultura y de su música y construyen el 

entusiasmo por el programa Class Act. 
 
Taller para Maestros (requisito) 

Objetivo: proveer a todos los maestros las herramientas necesarias para integrar el currículo de Class Act 
al salón de clases   
Espacio Requerido: Espacio interior suficiente para todos los participantes del taller en donde puedan 
moverse confortablemente. Unas escuelas pueden asociarse con otras escuelas de Class Act para obtener 
una reducción de $70 en sus compromisos financieros. 

Conducida por especialistas en otoño o al principio del invierno, estos talleres dan a los maestros un nivel 
apropiado para activar ideas que ayuden a suplementar el programa Class Act en el salón de clase.  Los 
talleres se alinean con los principios comunes y con los estándares VAPA. La aplicación de lo que los maestros 
aprenden en estos talleres los guiará más tarde a desarrollar en la Asamblea Bravo actividades muy 
significativas para sus alumnos. 
 

Lecciones del Músico del Nivel de Estudios (requisito) 
Objetivo: compartir la música del compositor y el tema del año a través del estudio de música 
orquestal, elementos musicales y  de hacer activamente música  
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Espacio Requerido: Un salón multiusos vacío con pizarrón o pizarra. Lugar para que de 30 a 40 
estudiantes puedan moverse confortablemente, enchufes eléctricos y un mínimo de distracciones.  

Los músicos de Class Act imparten lecciones de 30 a 45 minutos en cada clase. Los alumnos de grados K y 1 
reciben lecciones de media hora, mientras que los estudiantes mayores toman 45 minutos. Los estudiantes 
desarrollan una relación con su músico residente adecuada a su nivel, lecciones interactivas enfocadas en la 
importancia histórica de la música del compositor, conceptos musicales específicos y terminología. Los 
alumnos también son preparados para su lección con el músico de Class Act trabajando con su maestro. 
 

Noche Familiar (requisito) 
Objetivos: que la comunidad escolar aprenda más acerca de la música del compositor y del tema del 
año, a través de la realización de un conjunto de cámara de Pacific Symphony, dirigido por su músico 
de Class Act 
Espacio requerido: Un salón multiusos (MPR) u otro local con espacio para presentaciones que pueda 
albergar cuando menos a 250 miembros como audiencia. A menudo se usan iglesias, escuelas 
secundarias o preparatorias así como en centros comunitarios. 

Ya sea en la escuela o en algún otro local, es una noche entre Enero y Mayo. La Noche Familiar es una 
presentación de música de cámara de 45 minutos presentada a las escuelas por músicos del Class Act. Este 
evento trae a la comunidad escolar completa (padres, estudiantes, maestros y miembros de la comunidad) la 
oportunidad de ver la presentación de su músico en un montaje, de aprender acerca de instrumentos 
musicales y conocer a otros músicos de Pacific Symphony. Los Padres Coordinadores son responsables de 
trabajar con los equipos de Educación de Pacific Symphony, coordinando, promoviendo, y organizando este 
evento. Las escuelas también son animadas a invitar a otros VIPs locales para asistir a este evento especial. 
 
Experiencia Musical Interactivo (requisito para estudiantes de grados K-1, se requiere que los estudiantes 
de 1º grado asistan a la IME o al Concierto Juvenil, según la preferencia de cada escuela)* 

Objetivo: dar una experiencia culminante a los jóvenes estudiantes de Class Act, combinando 
presentación musical, elaboración activa de  música, y la música del compositor del año 
Espacio Requerido: Salón multiusos u otro espacio interior grande para presentaciones. Bibliotecas 
grandes o Laboratorios de Computación pueden ser usados si tienen suficiente espacio para 
estudiantes y presentadores  

El más novedoso programa, el IME es un híbrido entre un concierto y una clase, creado especialmente para 
estudiantes de K y 1. Los estudiantes cantan, se mueven, y  juegan a su manera a través de una original 
historia presentando la música del compositor del año. 
 
Concierto Juvenil  (requisito para estudiantes de grados 2 y mayores, se requiere que los estudiante de 1º  
grado asistan a la IME o al Concierto Juvenil, según la preferencia de cada escuela)* 

Objetivo: Es para que los estudiantes escuchen la música del compositor del año tocada por una 
orquesta completa, que escuchen a “su” músico en el contexto de una orquesta completa, y para 
reforzar los conceptos y el trabajo musical aprendido durante el año  
Espacio Requerido: Organizado en el Centro Segerstrom para las Artes 

Es una culminación de las experiencias estudiantiles en Class Act. El Concierto Juvenil es una presentación de  
45 minutos para  los estudiantes de grado 2 y mayores, por Pacific Symphony al final de Mayo o al principio 
de Junio. La presentación brinda a todo el cuerpo estudiantil la oportunidad de ver y escuchar a su músico de 
Class Act presentándose como parte de la orquesta.  La escuela es responsable de todos los gastos de 
transportación de los asociados. 
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Asamblea Bravo (requisito) 
Objetivo: dar un brillante colofón al proceso por medio de una presentación basada en lo aprendido, 
incorporando elementos de la música del Compositor del año y conectándola al tema del año. 
Espacio Requerido: Cualquier espacio (exterior o interior) que permita a la escuela completa asistir y 
participar confortablemente en la Asamblea Bravo. 

Durante la Asamblea Bravo de fin de año, los estudiantes usan la presentación musical, el drama, la escritura 
creativa, el baile y las artes visuales como formas de expresión para demostrar lo que han aprendido con su 
participación en Class Act.  Todos los estudiantes participan en esta asamblea especial, coordinada por los 
Maestros Representantes.  A menudo se invita a los Padres a asistir a este evento tan especial para la escuela 
 
*IMPORTANTE: por favor note este cambio pare el 2016-17 año escolar. Se requiere que los estudiantes del 
1º grado asistan Concierto Juvenil o Experiencia Musical Interactivo. Su escuela debería notar que opción 
elige en su aplicación.   
 

Valoración (requisito) 
Todos los miembros del equipo y maestros serán llamados a tomar parte en la valoración del programa Class 
Act durante el año. Incluye encuestas en línea y calificación de las lecciones con participación del estudiante. 
 
Juntas Adicionales (requisito) 
Las Juntas con los distintos miembros del equipo de Class Act son programadas cada vez que sea necesario.  
Por ejemplo: El  Padre Coordinador tiene una o dos juntas por año (otoño y/o invierno) a las que cuando 
menos un  Padre Coordinador de cada escuela tiene que asistir. Las reuniones de Maestros Representantes 
son también calendarizadas con maestros que necesiten asistencia adicional en la preparación de la 
Asamblea Bravo. 
 
Aplicar Anualmente (requisito) 
Todas las escuelas Class Act deberán aplicar al programa cada año.  Los cambios en los elementos del 
programa y en los compromisos y expectativas serán bosquejados en la nueva solicitud de cada año, dando a 
las escuelas la oportunidad de reevaluar su participación 
 
Celebraciones (no es requisito, pero si es diversión!) 
Class Act empieza y termina cada año con una celebración, a menudo ligada a un concierto de la Sinfónica.  
Todos los miembros son invitados a gozar de la música de Pacific Symphony, a conocer a miembros de otras 
escuelas y a celebrar Class Act!  Los detalles de las celebraciones se dan meses antes de cada evento.   
 
Oportunidades Adicionales de Pacific Symphony (no es requisito, pero es recomendable) 
Todos los miembros de la comunidad de una escuela Class Act (familia Class Act) son motivados a aprovechar 
las ofertas especiales de boletos para ver a Pacific Symphony en el año disponible en el programa Class Act.  
Las escuelas Título I son invitadas también a tomar parte en el Programa Heartstrings, que brinda asistencia 
gratuita a conciertos, a los niños con sus familias.  Además las escuelas Class Act son animadas a nominar 
estudiantes para arts-X-press, el campamento de artes de verano de la Sinfónica para alumnos entre 7º y 8º 
grado.  Las escuelas también son avisadas de los ofrecimientos de Educación Sinfónica que van 
presentándose y son motivadas a compartir esas oportunidades en sus comunidades escolares. 
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Compromisos de Class Act 

 
 

Compromisos del Director: 

 Asistir a la junta de Arranque/calendarización y a las juntas adicionales si son necesarias 

 Seleccionar y apoyar las actividades de los Coordinadores de Padres, que sirven de enlace entre la comunidad 
escolar y la Sinfónica del Pacífico   

 Seleccionar y apoyar las actividades de los Maestros Representantes de Class Act que sirven de enlace entre la 
escuela y la Sinfónica del Pacífico   

 Reservar el espacio apropiado para las actividades escolares in situ  

 Administrar el tiempo de cada clase impartida por los músicos, la Asamblea Preludiar, Asamblea Bravo y del 
Concierto Juvenil (Solo Nivel II, grados K y 1) 

 Repartir el tiempo, apoyar promociones y asegurar el local apropiado para la Noche  Familiar  

 Organizar el tiempo de los estudiantes de segundo grado y mayores para asistir al Concierto Juvenil en el 
Centro para las Artes Segerstrom (sólo Niveles II y III)    

 Prorratear los costos de los autobuses y organizar  toda la transportación  para asistir al Concierto Juvenil (sólo 
para Niveles II y III)  

 Medir el tiempo para los Talleres de Maestros de una hora a hora y media 

 Cumplir con los compromisos financieros del programa  

 Ayudar en la evaluación del programa durante el año escolar. Incluye: evaluación de los maestros de las 
lecciones del músico, encuestas de estudiantes  y encuestas del equipo 

 Tener un rol activo trabajando con el equipo de Class Act promoviendo los conciertos y eventos de la 
Sinfónica, como ayuda en la distribución de materiales referentes a Class Act y otros programas de la Sinfónica
       

Compromisos de los Padres Coordinadores: 

 Publicitar y asistir a toda la escuela en el sitio de los eventos  

 Reclutar y coordinar un total de 10 padres o voluntarios comunitarios a los Concierto Juveniles o Mañanas 
Musicales Familiares, asignadas por el equipo Class Act (Niveles II y III solamente)  

 Coordinar, promover y organizar la Noche Familiar 

 Ayudar en la evaluación del programa 

 Asistir a las juntas de planeación y a la reunión de Arranque de Class Act durante el año escolar 

 Asistir a 2 reuniones de Coordinadores de Padres (al menos 1 Coordinador de Padres debe estar en cada junta) 

 Asegurarse de que el músico tenga los implementos necesarios para sus lecciones (pizarrón, micrófono, etc.) 

 Coordinar la supervisión y preparación de las actividades en la escuela (el Taller Maestros es opcional) 

 Tener un rol activo trabajando con el equipo de Class Act promoviendo conciertos y eventos Sinfónicos, 
incluyendo ayuda en la distribución de materiales de Class Act y otros programas Sinfónicos 

 
Compromisos de los Maestros Representantes: 

 Ayudar en la implementación de materiales curriculares 

 Actuar como enlace con la plantilla escolar para promover eventos especiales, transmitir información y 
distribuir materiales de manera oportuna 

 Servir de modelo al equipo escolar en el apoyo de actividades de Class Act 

 Coordinar la Asamblea Bravo de fin de año  

 Ayudar a la evaluación del programa, incluyendo la supervisión y la evaluación de cada maestro en las 
lecciones musicales 

 Asistir a las reuniones de planeación y a la de Arranque/ Calendarización durante el año escolar 
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 Tomar un rol activo al trabajar con el equipo de Class Act promoviendo conciertos y eventos Sinfónicos, 
incluyendo la distribución de materiales de Class Act y otros programas de la Sinfónica 

 Apoyar a otros maestros en el cumplimiento de sus compromisos que se lista a continuación 
 
Compromisos del Maestro (aplicables a todos los maestros, incluyendo a Maestros Representantes): 

 Asistir el Taller de Maestros organizado en la escuela o en una escuela asociada (para todos los maestros) 

  Preparar a los estudiantes para las lecciones de música.   
 Compromiso mínimo: hacer que los estudiantes escuchen el CD de la música del compositor y 

compartir con los estudiantes el libro acerca de la vida del compositor (que se les entregarán) antes de 
sus lecciones de música 

 Compromiso Preferencial: realizar con los estudiantes cuando menos una actividad de las del paquete 
del Taller de Maestros y compartir datos de la vida del compositor, usando también dicho paquete, el 
internet u otras recursos apropiados 

 Asistir a las lecciones del músico con su grupo 

 Completar la evaluación de una página de las lecciones del músico 

 Participar en la preparación de la Asamblea Bravo  
 
Compromiso del Maestro de música (para escuelas con maestro de música): 

 Apoyar las actividades de Class Act de manera que completen la instrucción musical iniciada 

 Ayudar  a los maestros a preparar la Asamblea Bravo, si es necesario  

 Brindar los enlaces del currículo de Class Act en su instrucción cuando sea apropiado 
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Compromiso del Voluntariado de su Escuela 

Para todos los Niveles 

 

Como usted sabe, el éxito de la sociedad Class Act depende del esfuerzo del equipo de su escuela. Muchos de 
los miembros de su equipo son voluntarios, y su Coordinador de Padres es el más indicado para reclutar 
voluntarios adicionales que ayuden con el Class Act in situ durante el año. Estos voluntarios son invaluables 
para la implementación exitosa de la sociedad, y nos gustaría darles un grandioso “GRACIAS” de antemano! 
 

Nivel II Compromisos de los Voluntarios de la Escuela 
Adicionalmente al trabajo que los miembros y otros voluntarios llevarán a cabo en el campus de su escuela, a 
todas las escuelas de Nivel II se les pide conseguir DIEZ VOLUNTARIOS para colaborar ya sea en los 
Conciertos Juveniles del final del año o a los Conciertos Familiares del sábado en la mañana. A las escuelas de 
Nivel II se les dará una forma para solicitar los voluntarios deseados para las fechas y horarios determinados, 
y los voluntarios se asignarán al final de Noviembre. Se exhorta a las escuelas a traer a sus 10 voluntarios la 
misma fecha en que su escuela asista al Concierto Juvenil como una gran experiencia y compensación al 
voluntariado de los padres para que vean de primera mano la experiencia de sus estudiantes en un concierto 
en vivo; y también es beneficioso para la Sinfónica y para los trabajadores de la Sala de Conciertos. Si los 
Conciertos Juveniles no son una opción viable para los voluntarios de su comunidad escolar, pueden solicitar 
un Carnaval Musical o pedir que la recompensa sea dividida en múltiples fechas. 
 

Los detalles de la confirmación de los Voluntarios de las escuelas de Nivel II será enviada vía e-mail a la 
persona listada como Contacto en la forma de inscripción, unas semanas antes de su experiencia como 
voluntarios. Incluirá mapas, descripciones de puestos y más información útil. Mientras tanto, las escuelas de 
Nivel II deben revisar las “hojas de trucos” en las siguientes páginas. Encontrará respuestas a las más 
frecuentes preguntas acerca del cumplimiento de los compromisos de sus 10 voluntarios. 
 
Estas “hojas de trucos” son básicamente para los Coordinadores de Padres, ya que ellos son responsables del 
reclutamiento de voluntarios. Otros miembros del equipo pueden también usarlas como una herramienta 
para identificar las formas en que ellos pueden apoyar a los Coordinadores de Padres esfuerzos. 
 
Además brinda a los voluntarios los requisitos para las escuelas de Nivel II. Nosotros damos la bienvenida a 
cada uno que solicita tener oportunidad de ser voluntario con Pacific Symphony si está interesado.
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“Hojas de Trucos” del Carnaval Musical para los Voluntarios 

Para el Nivel II solamente 

 

   
Esta “hoja de trucos” está diseñada para ser una referencia rápida que responda a las preguntas más frecuentes 
sobre el voluntariado para el Carnaval Musical en los Conciertos Familiares del Sábado en la mañana. Si usted tiene 
alguna pregunta adicional, por favor no dude en contactar con su Administrador Regional (Regional Manager). 
 

Preparar a los voluntarios al concierto: 

 Reserve las fechas de su voluntariado usando la forma de Reservación de  Voluntarios no antes de Septiembre 29 
de 2016  a las 8:00am y no más tarde de Octubre 5 de 2016 

 Las Formas que lleguen antes de las 8am del 29 de Septiembre de 2016 NO serán aceptadas. 

 Reciba su confirmación a la(s) fecha(s) de voluntariado  

 Reclute voluntarios para las fechas de voluntariado – comience temprano!  Se puede caer en el exceso de 
reclutamiento así no tendrá problemas y conflictos de último minuto para reemplazar gente. Recuerde que a su 
escuela se le pidió reclutar 10 voluntarios en total ya sea para los Conciertos Juveniles o para el Carnaval 
Musical el sábado en la mañana de los Conciertos Familiares. 

 Reciba información de voluntarios y confirmación de detalles vía email – dos semanas antes de la fecha de  
voluntariado 

o Por favor distribuya una copia de la información de cada voluntario  
o Recuerde a los voluntarios acerca del tiempo de las fechas de sus compromisos – ellos necesitan llegar a 

tiempo y permanecer ahí por todo el evento 
o Contacte a Niko Giaimo en ngiaimo@pacificsymphony.org  y dígale los nombres de sus voluntarios – 

una semana antes de las fechas de voluntariado 
 También diga a Niko si alguno de sus voluntarios no habla Inglés o tiene problemas de 

movilización – mientras podamos acomodar a personas que necesiten sentarse, por favor tenga 
en cuenta que la mayoría (95%) de los deberes de los voluntarios requieren que estén de pie por 
largos periodos de tiempo y subir escaleras. 

 A menudo tenemos necesidad de voluntarios bilingües, así que por favor haga saber a  Niko si 
algunos de sus voluntarios son bilingües y los idiomas que hablan. 

 Planear viajes compartidos. Cada auto estacionado en el área designada le cuesta a la Sinfónica $10—gracias por 
ayudarnos a mantener estos costos bajos! 

 

Voluntarios en el concierto: 

 Favor de llegar y estacionarse entre 7:45am y 8:00am en donde voluntarios le orientarán a la entrada cerca de la 
taquilla de la Sala de Conciertos Renée y Henry Segerstrom. Recuerde darse 15 minutos para estacionarse y 
caminar hasta la sala. El evento finalizara alrededor de la 1:15pm. Se pedirá a los Voluntarios que permanezcan  
todo el tiempo del evento. Favor de vestirse de la siguiente forma: blanco arriba y pantalón o falda negros o azul 
marino. Favor  de no usar camisetas sin mangas, estómagos expuestos, pantalones de corte bajo o minifaldas. 
Podrán usar suéteres ya que a veces hace frío en la mañana temprano. Zapatos cerrados y confortables son 
obligatorios; lo más recomendable son los zapatos tenis. Zapatos de tacón alto son inapropiados. Deje su bolsa o 
maleta en la cajuela de su auto. Use ropa con bolsas para llevar las llaves del carro, pues NO hay espacio para 
almacenar las bolsas.   

 Reciben instrucciones y entrenamiento 

 Son Voluntarios en los conciertos 

 Regresan a casa 

mailto:ngiaimo@pacificsymphony.org
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Consejos Adicionales: 

 Debido a la logística del voluntariado, todos los voluntarios deben comprometerse a estar ahí tiempo completo  
7:45am-1:15pm.   

 Las instrucciones de estacionamiento le serán dadas junto con los detalles de su confirmación 2 semanas antes 
de su fecha de voluntariado. Favor de seguir los mapas proveídos para encontrar su camino al área designada 
para estacionamiento. Cuando registren su entrada a la Sala de Conciertos, se pedirá a los conductores que 
anoten  que estacionaron su auto. Favor de seguir instrucciones cuidadosamente, pues no podremos 
reembolsarle gastos de estacionamiento si un conductor se estaciona fuera de nuestras áreas designadas para 
estacionamiento. 

 Favor de desayunarse antes de su voluntariado. 

 Como un recordatorio, traer 10 voluntarios es parte de la asociación de su escuela con Class Act. Si cualquiera de 
sus voluntarios falta en la fecha de su asignación, esos voluntarios seran reasignados en una nueva fecha a 
discreción del equipo de Class Act. Al fallar a llevar sus 10 voluntarios hacia al 22 de mayo de 2017 podría poner 
en peligro la futura participación de su escuela con Class Act. 

 Nos complace ofrecer  dos (2) boletos para un Concierto del Festival Veraniego para los que trabajen en tres (3) 
eventos de Educación Sinfónica en una temporada,Tres eventos de Educación Sinfónica son aproximádamente 
quince (15) horas.  Los Vales son enviados por correo a principios de Julio. 

 
 

Esperamos verlo junto con sus voluntarios en el Carnaval Musical! 
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“Hoja de Trucos” para los Voluntarios del Concierto Juvenil 
Para el Nivel II solamente 

 
Esta “hoja de trucos” está diseñada para ser una referencia rápida de las preguntas más frecuentes acerca del 
voluntariado en los Conciertos Juveniles. Si tiene preguntas adicionales, favor de comunicarse con su  Administrador 
Regional (Regional Manager). 
 

Preparándose a ser voluntario para el concierto: 

 Reserve su fecha de voluntariado con la forma de Reservación de Voluntarios  no antes de Septiembre 29 de 
2016  a las  8:00am y no más tarde del 5 de Octubre de 2016 

 Las formas recibidas antes de las  8:00am del 29 de Septiembre de 2016 NO serán aceptadas. 

 Reciba su confirmación de su(s)  fecha(s) de voluntariado  

 Reclute voluntarios para las fechas de voluntariado – comience temprano!  Puede caer en el exceso de 
reclutamiento así no tendrá problemas ni conflictos de último minuto para reemplazar gente. Recuerde que a su 
escuela se le pidió reclutar 10 voluntarios para el curso del año usando la forma de registro de Voluntarios. 

 Reciba información del voluntariado y confirmación de detalles vía email – dos semanas antes de la fecha de 
voluntariado 

o Por favor distribuya una copia de la información a cada voluntario  
o Recordar a los voluntarios el tiempo de su compromiso – ellos necesitan llegar a tiempo y estar allí 

tiempo completo 
o Contacte a Niko Giaimo  en ngiaimo@pacificsymphony.org y dígale los nombres de sus voluntarios – una 

semana antes de su fecha de voluntariado 
 También diga a Niko si alguno de sus voluntarios no habla Inglés o tiene problemas de 

movilización – mientras podamos acomodar a personas que necesiten sentarse, por favor tenga 
en cuenta que la mayoría (95%) de los deberes de los voluntarios requieren que estén de pie por 
largos periodos de tiempo y subir escaleras. 

 A menudo tenemos necesidad de voluntarios bilingües, así que por favor haga saber a  Niko si 
algunos de sus voluntarios son bilingües y los idiomas que hablan. 

 Planee viajes compartidos. Cada auto estacionado en el área designada le cuesta a la Sinfónica $10—gracias por 
ayudarnos a mantener estos costos bajos! 

 

 Voluntarios en el concierto: 

 Favor de llegar y estacionarse entre 7:45am y 8:00am a la entrada cerca de la taquilla de la Sala de Conciertos 
Renée y Henry Segerstrom. Recuerden darse 15 minutos para estacionarse y caminar hasta la sala. El evento 
finalizará alrededor de la 1:15pm. Usted estará libre alrededor de las 12:30p.m. Se pedirá a los Voluntarios que 
permanezcan todo el tiempo  Favor de vestirse de la siguiente manera: blanco arriba y pantalón o falda negro o 
azul marino. Favor de no usar camisetas sin mangas, estómagos expuestos, pantalones de corte bajo o 
minifaldas. Podrán traer un suéter blanco o negro ya que a veces hace frío en la mañana temprano. Zapatos 
cerrados y confortables son OBLIGATORIOS; lo más recomendable son los zapatos tenis.  Los zapatos de tacón 
alto son inapropiados. Deje su bolsa o maleta en la cajuela de su auto. Use ropa con bolsas para llevar las llaves 
del carro, pues NO hay espacio para almacenar las bolsas.   

 Reciben instrucciones y entrenamiento 

 Son Voluntarios en los conciertos 

 Disfrutaran de un almuerzo de cortesia después del concierto (tentativo) 

 Regresan a casa 

mailto:ngiaimo@pacificsymphony.org
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Consejos Adicionales: 

 Debido a la logística del voluntariado, todos los voluntarios deben comprometerse a estar ahí tiempo completo 
de 7:45am-12:30pm.  A algunos voluntarios se les complica llegar a tiempo porque su escuela no abre lo 
suficientemente temprano; pida un padre adicional para que vigile a los niños en la  mañana. 

Aun cuando este padre no cuenta dentro de los 10 voluntarios requeridos, nos dará mucho gusto darle el crédito de 
haber sido voluntario para un evento de Educación Sinfónica. Dicho crédito será aplicado para la obtención gratuita 
de boletos gratis para conciertos   

 Si su escuela  envía voluntarios de Class Act el mismo día en que asiste al concierto, padres y acompañantes que 
asisten al concierto con su escuela no pueden ser también los voluntarios que Class Act su escuela lleva. 

 Las instrucciones de estacionamiento le serán dadas junto con los detalles de su confirmación 3 semanas antes 
de su fecha de voluntariado. Favor de seguir los mapas proveídos para encontrar su camino al área designada 
para estacionarse. Cuando registren su entrada a la Sala de Conciertos, se pedirá a los conductores que anoten  
que estacionaron su auto. Favor de seguir instrucciones cuidadosamente, pues no podremos reembolsarle gastos 
de estacionamiento si un conductor se estaciona fuera de nuestras áreas designadas para estacionamiento. 

 Lo mejor es  usar capas de vestir debido a que el clima es impredecible, sin mencionar la diferencia entre sol y 
sombra. También los zapatos confortables son obligatorios y los de tacón alto son inapropiados. 

 Debido a la logística del voluntariado algunos voluntarios no podrán observar el concierto. Aunque haremos 
nuestro mejor esfuerzo con el fin de evitar esta situación. Los voluntarios que tengan estudiantes asistiendo al 
concierto no podrán socializar o sentarse con su escuela durante el concierto. 

 Favor de desayunarse antes de su voluntariado. 

 Las escuelas de Class Act son roladas cada año entre las posiciones dentro de la sala de conciertos, fuera de la 
sala y en nuestro lote para autobuses. Favor de poner atención al lugar donde su escuela es asignada para que 
pueda reclutar voluntarios que queden bien y confortables para el lugar en que su escuela se localiza cada año.  

 Como un recordatorio, traer 10 voluntarios es parte de la asociación de su escuela con Class Act. Si cualquiera 
de sus voluntarios falta en la fecha de su asignación, estos voluntarios serán reasignados en una nueva fecha a 
discreción del equipo de Class Act. El fallar a llevar sus 10 voluntarios hacia a Mayo 22 de 2016 podría poner en 
peligro la futura participación de su escuela con Class Act. 

 Nos complace ofrecer  dos (2) boletos para un Concierto del Festival Veraniego para los que trabajen en tres (3) 
eventos de Educación Sinfónica en una temporada,Tres eventos de Educación Sinfónica son aproximadamente 
quince (15) horas.  Los vales son enviados por correo a principios de Julio. 

 
Esperamos verlo junto con sus voluntarios en nuestros Conciertos Juveniles de Class Act!  
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Detalles Adicionales, Preparación e Implementación 
de los Elementos del Programa 

Para todos los Niveles 

 

La revisión del conjunto de elementos del Programa Class Act debe haberle dado muchos detalles 
necesarios para implementar los diversos elementos del programa. Los  Talleres de Maestros y las 
Asambleas Bravo, por ejemplo, son sencillos y su revisión de conjunto da suficiente información para una 
implementación exitosa.  Otros eventos, como los Preludios y la Noche Familiar, son un poco más 
complejos. Con el objeto de asegurar que todos los eventos sean disfrutables y educativos, hemos 
brindado más detalles acerca de ciertos elementos del programa aquí.  Como siempre, su Administrador 
Regional (Regional Manager) estará contento de responder sus preguntas y organizará reuniones con el  
Coordinador de Padres en otoño e invierno para proveer recursos adicionales. 
 
En las siguientes páginas encontrará útiles detalles concernientes a: Asamblea Preludiar, Lecciones, 
Noches Familiares, la experiencia Musical Interactiva, Asamblea Bravo, Portafolios, y Conciertos Juveniles. 
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ASAMBLEAS PRELUDIARES 
Detalles, Preparación e Implementación 

Para Todo los Niveles 

Generalmente los Coordinadores de Padres y el Embajador (si es aplicable) están encargados de toda la 
preparación para las Asambleas Preludiares. El apoyo del Director asegurando el local, ayudando a localizar 
implementos y proveyendo la presentación; es necesaria, como un líder de los Maestros Representantes 
asegurándose que sus colegas preparen a sus estudiantes para la experiencia. 
 

Local 
Asegúrese de tener el local apropiado (salón multiusos o auditorio) para el Preludio. 
 

Sillas y Atriles 
Planee brindar en el escenario una silla y un atril para sus músicos. Esta silla no debe tener brazos y los 
atriles deben ser de metal negro cuando sea posible. Por favor tenga preparadas cuando menos tres sillas 
en su área entre bambalinas (donde el narrador y el músico se sentarán antes y después de las asambleas). 

 

Mesas  
Favor de poner una mesa en el escenario para el reproductor de discos. Una mesita atras del escenario es 
también útil. 
 
Extensiones eléctricas  
Favor de planear tener una a la mano cada vez que se necesite. 
 
Paneles  
El actor llevará telones de fondo a cada escuela. Él/Ella normalmente llega entre 45 minutes y media hora 
antes del primer Preludio, así que por favor esté preparado a auxiliarlo(a) a descargar e instalarse. 
Los telones estarán marcados: Escenario Izquierdo, Escenario Central y Escenario Derecho. Deberán 
colocarlos tan juntos como sea posible – como sea, trate de dejar algo de espacio en un lado para que los 
músicos y el actor puedan entrar y salir. (Esto podría ser difícil en algunas escuelas, así también podrían 
necesitarse algunos ajustes). Los telones tienen  marcos telescópicos con instrucciones adscritas para que el 
músico  para que no haya necesidad de herramienta. Es muy fácil instalarlos y el actor y su Administrador 
Regional (Regional Manager) puede ayudar a instalarlo con útiles consejos.  
 
Micrófono  
Favor de planear tener un micrófono para las  presentaciones así como para la amplificación del 
reproductor de discos en el que podría ser necesario. El Músico necesitará usar el micrófono durante la 
asamblea, así que si requiere cordón, por favor planee pegarlo con cinta por seguridad. En caso de no 
requerir cordón eléctrico, asegúrese de checar previamente las baterías. 
 

Parking 
Reservar espacios cerca del local para el actor, los músicos, su Administrador Regional y su Embajador. Es 
preferible poner conos o sillas al lado del espacio reservado para no tener que bajar a quitarlos.  
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Refrigerio 
El refrigerio no es un requisito, pero si es agradable de ofrecer. Favor de brindar agua ya que la Asamblea 
Preludiar es un trabajo exhaustivo para nuestros artistas! 

  
Baños 
Favor de asegurarse de que haya baños cerca y esté preparado a brindar instrucciones a sus invitados. 
 
Preparando a los Estudiantes 
La Asamblea Preludiar será la primera experiencia de Class Act para sus estudiantes. Por favor explique a 
todos los maestros que Pacific Symphony ha enviado músicos y narradores a ensenarles acerca de Mozart e 
introducirlos en el tema del año “Viajes Mágicos” y recuerde a sus estudiantes acerca de la etiqueta en los 
conciertos. 
 
Preparando a los Padres y a los Embajadores 
Padres Coordinadores y Embajadores a menudo tienen roles activos en la Asamblea Preludiar del año.  
Favor de asegurarse de llegar cuarenta y cinco minutos antes de la primera asamblea  para liderarla y 
recibir instrucciones/entrenamiento. 
 
Preparando al Director 
Le pedimos a cada Director que diga unas palabras antes de iniciar la Asamblea Preludiar e incluya la 
siguiente presentación en 2 o 3 minutos: 

 Bienvenida a los estudiantes a su primer evento de Class Act 

 Bienvenida a la Sinfónica a la escuela — explicar que Class Act es un programa Sinfónico 

 Haga que los estudiantes sepan porque Class Act es importante para la escuela 

 Recuerde a los estudiantes acerca de las buenas maneras en el concierto/asamblea 

 Presentar al Gerenter Regional (Regional Manager) 
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LECCIONES 
Detalles, Preparación e Implementación  

Para todos los Niveles 

Generalmente el Coordinador de Padres ayudado por el Embajador (cuando aplicable) preparará e 
implementará cada día las lecciones. Firmemente recomendamos que el Coordinador de Padres o el 
Maestro  Representante envíen un recordatorio a aquellos maestros asistentes y que el Director y el 
Maestro Represéntate aseguren que los maestros propiamente preparan a sus estudiantes para su lección.   
 

Anticipándose a la lección cada día 
 Verifique las fechas y horarios de las lecciones usando el sitio de Internet de Class Act 
 Verifique que grupos específicamente asistirán a cada lección 
 Envié un recordatorio a aquellos que asistirán en un día determinado, especificando la fecha y 

duración de cada lección 
 Verifique que un espacio apropiado está disponible para todas las lecciones, incluyendo tiempo de 

preparación. Favor de ver la Conjunción de Elementos del  Programa para más detalles acerca de los 
requisitos de los locales. 

 El Director o Maestro Representante verifican que los maestros hayan preparado propiamente a sus 
estudiantes para la lección 
 Requisitos mínimos:  hacer que los estudiantes escuchen un disco con la música del compositor  

(proveído) y que compartan cualquier material suplemental (si es proveido) antes de su lección 
con el músico 

 Preferentemente: hacer cuando menos con los estudiantes una actividad preparatoria hallada 
en el paquete del Taller de Maestros y compartir los hechos de la vida del compositor usando 
tanto dicho paquete como el internet u otros recursos apropiados 

 

El dia de la lección 
 Reserve un lugar de estacionamiento para el músico y el Embajador  
 Notificar a los miembros del equipo acerca de las restricciones de estacionamiento (como días de 

limpieza y otros asuntos que podrían resultar en infracciones) 
 Revisar las ceremonias de apertura y clausura (véalo en la siguiente página) 
 Encuentre al  músico en el estacionamiento para ayudarlo/a a cargar sus arreos e instrumentos, así 

como a registrarse en la oficina (si se necesita), y a localizar el lugar de la lección. 
 Seguir la lista (al calce) y pedir al Administrador Regional cualquier  clarificación.  

Lista para preparar la lección (puede variar ligeramente para cada músico) 
√   Electricidad accesible 
√   Mesa o escritorio 
√   Silla y atril para el músico 
√   Cinta o pernos (para colgar avisos visuales en la pizarra) 
√   Gises o marcadores para la pizarra 
√   Extensión eléctrica 
√   Agua para el músico 
√   Refrigerio adicional  (no requerido, pero si  apreciado) 
√   Preparación adicional, se discutirá en la reunión de calendarización 
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Guion de la Lección para el Coordinador de Padres y el Embajador 

Para Todos los Niveles 

Las palabras de apertura deben tener un total de no más de cuatro oraciones. El propósito es asentar a la 
clase y enfocarlos en el músico. Las palabras de clausura también deben ser breves. Use este guion como 
guía, pero siéntase en libertad de crear su propio discurso. Podrá querer mencionar lo que es Usted 
(Embajador, Presidente del PTA, madre de su hijo etc.) y ajustar el contenido para que sea apropiado a la 
edad del estudiante.   
 

Palabras de Apertura 

Buenos Días! Me llamo_______________ . Estoy aquí porque su escuela y Pacific Symphony se han 
asociado y juntas van a iniciar el programa Class Act. Me gustaría presentarles a su músico de la Sinfónica  
que para el programa Class Act ha adoptado a su escuela para estar aquí este año: (Nombre del Músico) 
quien toca el (instrumento) en Pacific Symphony. Vamos a darle la bienvenida con un aplauso...!   
(para estudiantes mas jóvenes, "Vamos a empezar por decirle Buenos Días  a (Nombre del Músico)..... 
 

Para escuelas que regresan: 
Recuerdan cual fue el compositor del año el año pasado? (Vivaldi) Pues este año vamos a aprender de otro 
compositor– Wolfgang Amadeus Mozart.  Con Vivaldi aprendieron acerca de la “Fuerzas de la Naturaleza” 
con música. Este año exploraremos “Viajes Mágicos”  con (Nombre del Músico). 
 
Para escuelas nuevas: 
Hoy (Nombre del Músico) va a compartir con ustedes la música de Antonio Vivaldi y el tema “Fuerzas de la 
Naturaleza” 

 

Palabras de Clausura 

Sé que han gozado escuchando la música de Vivaldi y pensando en lo que (Nombre del Músico) nos ha 
enseñado hoy. Veremos a (Nombre del Músico) una vez más cuando vengan con su familia al Concierto de 
la Noche Familiar el día (fecha) – (Nombre del Músico) traerá a cuatro (o a tres percusionistas); otros 
músicos Sinfónicos de su familia musical para conocerlos y a presentar un concierto sólo para Ustedes y sus 
Familias.  
 
Para estudiantes del grado 2 y mayores en Nivel II: 
También nos veremos en nuestro Concierto Juvenil especial en nuestra maravillosa Sala de Conciertos en  
Mayo o Junio. 
 
Para estudiantes de grados K y 1 en Nivel II: 
Nos veremos más tarde este año en una Asamblea especial sólo para su clase y para otros alumnos de 
kindergarten y primer grado. 
 
Ahora vamos a agradecer a (Nombre del Músico) por esta maravillosa lección que nos presentó hoy!  
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NOCHE FAMILIAR  
Resumen de la Preparación y Arreglo de Detalles  

 

 

El Coordinador de Padres, con el apoyo del Director, tiene como responsabilidad  primaria implementar  y 
promover la Noche Familiar.  Maestros Representantes y Embajadores a menudo ayudan a los 
Coordinadores de Padres en lo que necesiten, y a menudo también Padres adicionales son reclutados para 
ayudar. Para mayores detalles en la preparación de su Noche Familiar, favor de ver los plazos para la 
preparación de la Noche Familiar, que es la sección que sigue en este documento. 

 

 

Los Directores y Coordinadores de Padres tendrán la responsabilidad de preparar los 
siguientes requisitos del local: 
 Imprimir y llevar  programas producidos en un .PDF enviado por la Sinfónica del Pacífico. Sugerimos 

imprimir 200 programas. Favor de avisar a su Administrador Regional (Regional Manager) si este 
requisito presenta algún problema para su escuela 

 5 sillas  sin brazos 

 6 atriles negros “tipo orquesta” — pueden ser prestados por la orquesta o banda de la secundaria o 
preparatoria.  Por favor avise a su Gerente Regional (Regional Manager) con tiempo si no es posible 
conseguir los 6 atriles negros. 

 1 micrófono/bocina— por favor cheque su buen funcionamiento con anticipación 

 Luces  blancas apropiadas para iluminar el foro (alumbrado que permita a la audiencia ver a los 
músicos, sus caras, y sus instrumentos)—favor de probarlos antes  

 “Cuarto Verde”(un lugar para que los músicos se relajen y calienten antes de la presentación) con agua 
y dos mesas para los estuches de sus instrumentos; Además de acceso al baño y 5 sillas cerca del 
escenario  

 8 convenientes espacios de estacionamiento reservados, para los músicos de la Sinfónica y la plantilla  
con espacio para descargar instrumentos grandes 

 5 Auxiliares/recibidores para el Músico (opcional) 

 Voluntarios (será arreglado por los Coordinadores de Padres) para lo siguiente: 
o Traductores si se necesitan (verbigracia para avisos y publicidad) 
o Decoraciones 
o Acomodadores de Estacionamiento (dependiendo de la complejidad y tamaño del estacionamiento) 
o Mesa de premios y reproductor de CD (2 voluntarios responsables, confiables para manejar dinero) 
o Mesa  de Refrigerios 
o Auxiliares para repartir programas (el numero depende del tamaño de la Noche Familiar) 

 

 

El equipo de Pacific Symphony será responsable de lo siguiente: 
 Supervisar los requisitos del local 

 Coordinar el diseño del programa completo en .PDF enviándolo al(los) Coordinador(es) de Padres una 
semana antes de la Noche Familiar 

 Manejar los plazos del evento 
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 Conocimiento verbal de algunos de los VIP’s invitados 

 Conocimiento programado de algunos contribuyentes 

 Recolectar pruebas de folletos, anuncios, y otros materiales de comercialización  

 Manejar el proceso de premios 

 Evaluar todos los aspectos del evento (músicos, equipo de la escuela, audiencia) 

 Recabar datos de los asistentes a la Noche Familiar (participación estimada, asistencia de VIPs, etc.) 
para propósitos de evaluación. 

 

     Otros asuntos de Importancia 

 Si le gustaría que su escuela usara un telón de fondo para la Noche Familiar, por favor, llene un 
formulario de solicitud de telón de fondo, que se proporciona en su Reunión de invierno de 
Coordinadores de Padres. 

 Favor de llenar la Forma de Información de Noche Familiar cuando menos con 2 semanas de 
anticipación a su Noche Familiar. Las formas serán proveídas en su Reunión de Invierno de 
Coordinadores de Padres y enviadas vía email por el Administrador Regional (Regional Manager).   

 Por favor incluya nombres de VIPs en esta forma en caso de querer que aparezcan impresos 
en el programa 

 

 

Sugerencias Adicionales 

Algunas ideas tan efectivas como divertidas han sido usadas por las escuelas en el pasado como: 

 Organizar una cena de recaudación de fondos, un día de campo, una feria de comida, o una cena 
donado para la comunidad escolar antes de la Noche Familiar 

 Obtener un salón multiusos (MPR) o un auditorio decorado con trabajos artísticos de los estudiantes 
relacionados con el currículum de Class Act 

 Hacer que los maestros tengan actividades relacionadas con Class Act el día de la Noche Familiar 
(actividades del Taller de Maestros, búsquedas en internet, proyectos de arte) 

 Motivar la asistencia con pases de tareas, un recreo especial o premios para la clase que tenga la 
asistencia más alta 

 Hacer que los estudiantes anuncien la Noche Familiar al final de las jornadas escolares cuando pasen 
a recogerlos 

o Por general, encontramos que es necesaria la “comercialización” adicional  para promover 
asistencia 

Una discusión más detallada acerca de las “mejores prácticas” tomará lugar en la reunión de invierno de los 
Coordinadores de Padres. 

 

Por favor vea el Plazo de Preparación de la Noche Familiar en la siguiente página para mayores detalles de 
una proposición para organizar su Noche Familiar. 
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Plazo de Preparación para la Noche Familiar 

 
Muchos años de experiencia como Coordinador de Padres nos llevaron a la preparación de este 
documento. Hemos tomado ideas de Coordinadores de Padres del pasado y del presente, para crear esta 
línea de tiempo. 
Esperamos que pruebe ser un recurso útil!  
Cuando menos con 4 semanas de anticipación (aun cuando se sugieren más): 

 Seleccione un comité de Noche Familiar y asigne trabajo a cada uno de los miembros de ese 

comité 

Consejo: La Noche Familiar es una gran responsabilidad para que uno o dos Coordinadores de 

Padres la manejen solos! Seleccione un comité para conservar manejable la carga de trabajo de cada 

quien y asegurar un gran evento. Los roles en el Comité pueden incluir: diseñador gráfico (a cargo de 

los folletos  publicitarios), coordinador del refrigerio, coordinador de voluntarios, coordinador de 

decoración, etc. 

 Enviar invitaciones VIP a los miembros del Consejo de la Ciudad, directivos escolares y a otros VIP’s 

en su comunidad 

 Si su Noche Familiar no es in situ  (no en su escuela) confirme con su lugar de celebración para 

asegurarse de que el espacio está reservado para esa fecha y esa hora.  Si necesita cambiar el sitio 

de su Noche Familiar después de la reunión, por favor notifique al Administrador Regional 

inmediatamente. 

3 semanas antes: 

 Asignar anfitriones para los músicos.  Estos son voluntarios que se encontraran con los músicos en 

el estacionamiento, les mostrarán la sala de espera y se aseguraran que tengan todo lo que 

necesitan.  Estos voluntarios podrían ser adultos o estudiantes  responsables como los miembros del 

Consejo Estudiantil 

 Envíe volantes de Aparta-la-Fecha a la casa con los estudiantes 

 Si se da una recepción después del concierto, asegure que haya donaciones para comida y bebidas 

 Piense acerca de las decoraciones que serán necesarias si esto es aplicable 

 Si la Noche Familiar es en un lugar fuera de su escuela, se deben llevar a cabo seguimientos para 

asegurarse que en el lugar conocen sus necesidades  

 Si el evento es en la escuela, asegúrese de que el salón ha sido reservado y que los custodios están 

al tanto de lo que se requiere 
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    2 semanas antes: 

 Enviar la invitación a la casa con los estudiantes con detalles de la etiqueta en el concierto 

 Publicar la Noche Familiar en la marquesina de la escuela y hacer carteles para mostrar en los 

terrenos de la escuela (una buena tarea para el consejo estudiantil) 

 Entregar la Información de la Noche Familiar a Niko Giaimo ngiaimo@pacificsymphony.org 

 Consejo: Esta información se debe entregar no menos de dos semanas antes de la Noche Familiar. 

Piense antes en a quien le gustaría agradecer y a que VIPs le gustaría dar reconocimientos para que 

el proceso sea rápido, simple y pueda ser completado a tiempo. 

1 semana antes: 

 Conéctese y de seguimiento al comité 

 Envíe recordatorios de media página con los estudiantes 

 De a los voluntarios la asignación de sus tareas con instrucciones 

En la semana: 

 Recoja los telones, si es aplicable.  Si ha solicitado un telón para la fecha limite publicada, habrá 

recibido ya su asignación mediante un e-mail de Kim Evdokiou 

Consejo: Recuerde conectarse con el Coordinador de Padres que tiene el telón antes de enviar a 

recogerlo  

 De los plazos para el Concierto a los voluntarios, maestros y al director (las propuestas de plazos 

pueden ser parte del documento de Preparación de la Noche Familiar que precede a esto) 

 Contacte con Coordinadores de Padres de la escuela que han reservado los telones para que los 

recojan después del evento 

 Arregle el horario para que el refrigerio sea donado por los padres de familia 

 Compre todo lo necesario para el refrigerio que no haya sido donado (productos de papel, bebidas, 

etc.) 

 Reciba su programa del e-mail de Niko Giaimo 

o Imprima y doble los programas (200 sugeridos) 

 
 
 

mailto:kevdokiou@pacificsymphony.org
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El Día: 

 Reserve espacios de estacionamiento para los músicos, Administrador Regional (Regional Manager), 

Embajador(es) e invitados especiales 

 Supervise  a los  Voluntarios y asegúrese que tengan bien claros sus deberes 

 Instale una Sala de Espera con agua/refrigerios para los músicos y el equipo de Class Act 

 Arregle el refrigerio para la audiencia 

 Tenga estudiantes auxiliares/responsables de repartir los programas. 

Consejo: Si no hay tiempo para doblar los programas, los niños de PCs u otros voluntarios que 

lleguen temprano podrían ayudar a completar esta tarea  

 Asegúrese de que haya un adulto responsable dispuesto a manejar la mesa de la rifa/cd/donaciones 

todo el tiempo.  La forma para el Premio puede sólo ser llenada por adultos. 

 Prepare y organice lugares para Conocer al Músico 

Por favor recuerde agradecer a los voluntarios! 
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Plazo Sugerido para Su Noche Familiar 
 
A continuación encontrará una sugerencia para el horario de su Noche Familiar. Favor de revisarlo e informar a su 
Administrador Regional (Regional Manager) tan pronto como sea posible acerca de cualquier cambio que tenga. 
 

 7:00pm: El Director da la bienvenida a la audiencia y presenta a los VIP’s  a los asistentes. Luego presenta al 
Administrador Regional (Regional Manager). 
 

 7:05pm: El Administrador Regional (Regional Manager) da un repaso del programa de Class Act y presenta al 
músico y a los miembros del conjunto.  
 

 7:10pm: Presentación 
 

 7:55pm: El Administrador Regional (Regional Manager) sortea 3 premios e invita a la audiencia a quedarse para 
"Conocer y saludar al Músico".  
 

 8:00pm: Se sirven refrigerios para la reunión de “Conocer y saludar al Músico” (aproximadamente 30 minutes). 
 

 

Favor de anotar: Las fotos con flash no son permitidas durante la presentación.  NO habrá grabación en video ni en 
cinta, a menos de que haya aprobación previa.  Debido a su contrato, los músicos deben tener permiso de salir de la 
Sinfónica 2 ½ horas después del horario de inicio publicado. 
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EXPERIENCIA MUSICAL INTERACTIVA (IME) 
Detalles, Preparación e Implementación  

Para el Nivel II  y Nivel III Solamente 

 
Generalmente el  Coordinador de Padres, ayudado por el Embajador (si es aplicable) preparará y ayudará a 
su  Administrador Regional (Regional Manager) y al Presentador IME el día de las asambleas.  
Recomendamos firmemente que el Coordinador de Padres o el Maestro Representante envíe un 
recordatorio a los maestros de K y 1un día antes de su Asamblea IME y que el Director y el Maestro 
Representante aseguren que los maestros de K y 1 preparen propiamente a sus estudiantes para la 
Asamblea usando la guía de preparación proveída diez días antes de la asamblea. 
 

IME Lista de Chequeo en los días anteriores a su IME 

 Verifique las fechas y horarios del IME usando el sitio de Class Act en la red 
 Verifique que el salón multiusos esté reservado para ese día, incluyendo el horario (1 hora antes de 

iniciar la primera asamblea) 
 10 días antes de cada asamblea: 

o Un paquete conteniendo las Guías de Preparación para todos los maestros de K y 1 será 
enviada por correo a su Maestro Representante y al Director. Los paquetes llegarán por 
correo. También serán enviadas copias electrónicas como respaldo y para aquellos que 
prefieren usar documentos electrónicos 

 Estas guías de preparación están listas-para-usarse y todas las instrucciones están 
incluidas. Favor de asegurar a sus maestros que el proceso de preparación es simple y 
fácil de hacer con sus alumnos Y QUE agregará mucha experiencia a los estudiantes.  

o El Maestro Representante y/o el Director distribuyen las Guías de Preparación a todos los 
maestros de K y 1 

o El Director confirma el número de estudiantes asistirán a cada asamblea 
 Debe haber no más de 80 estudiantes por cada asamblea 
 Si es posible dividir a los estudiantes en grupos de no más de 60, es  ideal 

o El Coordinador de Padres calendariza/confirma la presencia de los  padres voluntarios a 
cada  asamblea 

 Requisitos del Voluntariado: dos padres voluntarios—estos deben incluir cuando 
menos un Coordinador 

 Coordinador de Padres debe planear llegar una hora antes cada año y estar 
en todas las asambleas en un día determinado 

 Otro Padre voluntario  debe planear llegar ½  hora antes cada año y estar en 
todas las asambleas en un día determinado 

o Miembros del Equipo revisan los requisitos de preparación—listados en la lista “IME lista de 
chequeo, Sus Días de Asamblea” y verificar que todos los materiales requeridos se 
encuentren disponibles. Contacte a su Administrador Regional (Regional Manager) 
inmediatamente si tiene cualquier asunto relacionado con los requisitos 
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 1-2 días antes de cada asamblea:  
o El Director o el Maestro Representante contacta con su Regional Manager, avisándole el 

número de estudiantes y de clases en cada asamblea  
 Favor de incluir también información acerca de las clases SDC que se necesiten. Esto 

nos permitirá brindar la mejor experiencia a todos los estudiantes.  (vgr. “tendremos  
80 alumnos en la primera asamblea. Estos estudiantes son parte de tres distintas 
clases de kindergarten. Tenemos un grupo de 10 estudiantes de alto funcionamiento 
SDC sin ninguna limitación física  entre los 80 estudiantes”) 

o El Director establece un Sencillo Punto de Entrada a la Asamblea  
 Los Gerentes Regionales serán sentados con los estudiantes “al estilo Disneylandia” 

preguntando a los maestros cuantos estudiantes hay en su grupo 
  Para este trabajo, todas las clases deberán llegar al mismo punto de entrada, una 

clase a un tiempo, y con el maestro al frente de una sola fila de estudiantes 
o Enviaré un recordatorio a aquellos que asisten un determinado día, especificando el tiempo 

y la duración del IME 
 Pedir al maestro que llegue a un Solo Punto de Entrada, con sus estudiantes 

siguiéndolo en una sola fila. Recuerde a los maestros que a ellos se les preguntara a la 
llegada cuantos estudiantes hay en su grupo 

 Avise a los maestros que se les pedirá participar con sus estudiantes y deben llevar 
ropa confortable que les permita moverse fácilmente y sentarse en el suelo a 
aquellos capaces de hacerlo (habrá sillas para los maestros que no puedan sentarse 
en el suelo) 

o El Director o el Maestro Representante verifica que los maestros preparen propiamente a 
sus estudiantes para la asamblea  

 Requisitos para la Preparación: ir con sus estudiantes a las  páginas de la guía de 
preparación 

o Coordinadores de Padres confirman la participación de los padres voluntarios, asegurándose 
que haya tres padres en total, incluyendo al Coordinador de Padres 

 El Coordinador de Padres debe llegar 1 hora antes de la primera asamblea, todos los 
demás voluntarios deben llegar ½ hora antes de la primera asamblea  

 Recordar a todos los padres las preferencias al vestir: La playera de Class Act o camisa 
blanca, pantalones oscuros y zapatos confortables. Toda la ropa debe permitirles 
moverse confortablemente y sentarse en el suelo 
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IME Lista de Chequeo, en Día(s) de Asamblea 

 Reservar un lugar de estacionamiento para el  Presentador, el Músico de Class Act, el Administrador 
Regional (Regional Manager) y el Embajador (si aplicable)  

 Notifique a los miembros del equipo las restricciones de estacionamiento (vgr. Día de limpieza para 
la calle  y otros asuntos que puedan resultar en una infracción) 

 El Coordinador de Padres se encuentra con el Presentador y el Administrador Regional (Regional 
Manager) en el estacionamiento una hora antes de la primera asamblea para ayudar a descargar y 
asistirlos en la preparación 

 Tenga al custodio disponible para ayudar con asuntos concernientes a los micrófonos y la 
iluminación  

 Verifique que el salón no tenga sillas o escritorios extras (más allá de los aquí listados al calce) 
 Los Miembros del equipo no necesitarán presentación, aunque el presentador podría requerir de la 

ayuda del Director o del Representante de Maestros para mantener a los alumnos enfocados al 
iniciar la asamblea 

 Lista de chequeo para los Requisitos IME establecidos 
√   Enchufe eléctrico accesible 
√   Dos micrófonos (preferentemente) o un micrófono (requisito) 
√   Mesa o escritorio  

 para el computador, proyector y reproductor de CD — estos artículos son traídos por 
la Sinfónica, pero necesitan un lugar donde ponerse 

√   6 Sillas, cuando menos una de esas sillas sin brazos 
√   1 Atril negro “tipo orquesta”, como los usados en la Noche Familiar  
√   Pantalla grande al frente del salón (para proyección) 
√   Una extensión eléctrica larga 
√   Asegurarse que todos los miembros del equipo sepan donde es el único punto de entrada 
√   Agua para el músico, Presentador, Regional Managers y Miembros del Equipo 

 
Favor de avisar al Administrador Regional (Regional Manager) inmediatamente si tiene algún 
asunto concerniente a la preparación de los requisitos 
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Crear una Gran Asamblea Bravo 
 

 
Qué es una Asamblea Bravo?  
La Asamblea Bravo es el evento culminante del año de Class Act para las escuelas de Niveles II. 
Se intenta que sea una consecuencia del trabajo que los maestros han hecho en sus salones de clase 
utilizando el plan de estudios de Class Act. Esto incluye el trabajo con el compositor y el tema del año - este 
año Wolfgang Amadeus Mozart y "Viajes Mágicos". 
 
El objeto del juego no es pulir la excelencia artística, sino la plena participación entusiasta! Los estudiantes 
disfrutan mirando las presentaciones de los demás, desde el más joven hasta el mayor y se enorgullecen de 
sus propias actuaciones! 
 

Cuál es la “Filosofía Bravo”? 
Como dice el manual de Class Act, el objetivo de la Asamblea Bravo es “Lograr una culminación significativa 
al aprendizaje, basado en el proceso de que a través de una presentación se incorporan los elementos de la 
música del compositor del año. Durante la Asamblea Bravo del final del año los estudiantes usan la 
presentación musical, el drama, la escritura creativa, el baile y formas de arte visual a manera de expresión 
para demostrar lo que han aprendido con su participación en Class Act. Todos los estudiantes participan en 
esta asamblea especial, coordinada por el Maestro Representante. 
A menudo los padres son invitados a asistir a este evento especial que envuelve a toda la escuela” 

 

Cómo planeo la Asamblea Bravo? 
Cada Bravo es distinta, mas generalmente, los niveles trabajarán juntos para crear su presentación. Si un 
maestro es más inclinado al arte, debe tomar el liderazgo/planeación del evento, con la ayuda y apoyo de 
cada uno de los demás maestros en este nivel. Una vez que el maestro líder ha salido con la idea para la 
presentación, las clases se juntarán para los ensayos, crear accesorios y vestuario preparándose para el 
evento. Es una buena idea tener maestros líderes, comparar sus notas y asegurarse de que cada grado está 
usando una idea distinta. No es un problema si los grados usan ideas similares, pero la mayoría de las 
escuelas prefieren tener las presentaciones de cada grado basadas en ideas únicas. 
Los Maestro(s) Representante(s) son como directivos del comité para el evento, coordinando todos los 
esfuerzos, checando con los maestros líderes y asegurando que el equipo A/V está disponible. Si su escuela  
tiene maestro de Música, él/ella puede ser un gran recurso para ideas y puede estar deseando ayudar con 
el nivel del plan de actividades del grado. Hay muchas actividades grandiosas que puede usar en el paquete 
del Taller de Maestros, y un gran número de ellas representan una oportunidad de aprendizaje. 
 

Es requisito que los estudiantes canten y bailen? 
Absolutamente no, aun cuando son bienvenidos a hacerlo y verdaderamente disfrutable (aun los mayores)! 
Ellos pueden exponer su trabajo artístico o cuentos ilustrados inspirados por la música de Mozart. Ellos 
pueden crear una cronología yuxtaponiendo eventos significativos de la vida de Mozart con eventos en el 
Mundo, Estados Unidos o California, por ejemplo.  
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Que hace una Asamblea Bravo buena? 

1) De alguna manera la participación de cada estudiante (requisito que incluye a los estudiantes de 
kindergarten) 

2) Lugar (a menudo en exteriores) en que toda la escuela pueda reunirse a la presentación completa 
3) Una maravillosa adición para una gran Bravo seria agregarle cierto tipo de narración que enlace las 

distintas presentaciones. Esto es frecuentemente escrito por un Maestro Representante y puede ser 
narrado por alumnos de grados más altos, por el maestro o por el director. El texto de la narración 
debe decir algo como esto: 

a. Bienvenida y comentarios de apertura. Quizá unas cuantas líneas acerca de Class Act ahí y de 
lo que los estudiantes han estado aprendiendo y experimentando a través de Class Act 

b. Una breve introducción de cada acto. Por ejemplo, “Los alumnos de tercer grado han estado 
estudiando cómo Mozart crea magia en su ópera, “La Flauta Mágica”. Observen como 
nuestros alumnos actúan los diferentes elementos en el primer movimiento de la primavera.  
Los estudiantes de 5º grado escucharon varias piezas de música de Mozart que demostró 
forma Rondo. Luego pintaron acuarelas que transmite las mismas fuerzas. 

c. Vamos a ver algo de su trabajo artístico y a oír como describen las historias escuchadas.”  
d. Algún comentario final en el que la escuela agradezca al músico de Class Act y a Pacific 

Symphony. 
4) DIVERSION! Queremos que usted y los alumnos gocen esto de principio a fin: tanto la preparación 

como la ejecución!  
 

Que recursos están disponibles para mí? 

 Cada salón tiene un CD con música de Vivaldi, así como algotras presentaciones de los compositores 

y acceso a un libro ligado al currículo de este año. 

 Hay muchas actividades distintas en su paquete del Taller de Maestros y cada una tiene sugerencias 
de como extender su trabajo en una cierta actividad de la Asamblea Bravo. Esto se encuentra al final 
de cada actividad.   

 Su paquete del Taller de Maestros está lleno de grandes datos biográficos acerca de Vivaldi 
incluyendo una línea de tiempo, citas y hechos divertidos. 

 Su paquete también contiene una extensa  bibliografía y una lista de útiles recursos en línea. 

 Lynne Abraham-Yadlin, presentadora del Taller de Maestros y Gerente Regional es feliz ofreciéndole 
su ayuda de cualquier forma posible. Obtenga ideas de ella, para implementar una idea—solo 
llámela.   

Contáctela a: labraham-yadlin@pacificsymphony.org 
Puede contactar a Carrie Villanueva si quiere hablar directamente con otro presentador del Taller.  

mailto:labraham-yadlin@pacificsymphony.org
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Actividades Sugeridas por la Asamblea Bravo 

Hay muchas actividades sugeridas en su paquete del Taller de Maestros. Al calce encontrará algunas 

actividades favoritas usadas por nuestras escuelas en años pasados que pueden aplicarse a cualquier 

compositor. 

 Para escuelas con un programa de música: los estudiantes tocan una pieza simple del compositor 
del año en grabadoras u otros instrumentos. 

o Hacerlo en cooperación con su maestro de música. Frecuentemente esto requiere que el 
maestro de música cree un arreglo simple, así que no será posible en todas las escuelas. 

 Los estudiantes presentan un baile original de una pieza del compositor del año. Serpentinas, cintas 
y otros accesorios de “movimiento” pueden usarse. 

 Los estudiaentes crean una linea cronológica viviente, mostrando eventos importantes de la vida del 
compositor. Esto también puede incluir viñetas cortas, canciones, vestuario y obras de arte. Un 
componente curricular puede ser añadido yuxtaponiendo eventos de la vida del compositor con los 
de la historia Americana o Mundial. 

 Los estudiantes hacen una presentación grupal de un acróstico acerca del compositor y su música 
(y/o acerca de su músico). 

 Los estudiantes cantan una canción original (o palabras originales de una pieza de Mozart). 
 Los estudiantes escriben y presentan una obra original acerca de la vida del compositor.  

o Los estudiantes crearon un juego de piezas. Se pueden usar accesorios. 
 Los Maestros extienden el trabajo de una de las actividades del paquete del Taller de Maestros a 

una actividad de una Asamblea Bravo.   
o Hay un número de extensiones en su paquete del Taller de Maestros, pero algo de lo más 

creativo de las actividades Bravo viene de maestros y alumnos creando sus propias 
extensiones originales, inspiradas por los materiales del paquete del Taller de Maestros. 

 
Estudiantes Creando una Linea Cronológica Viviente 
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Hoja de Trucos de la Asistencia al Concierto Juvenil 
Para Nivel II Solamente 

 
Esta hoja de trucos está diseñada como una referencia rápida para responder las preguntas más frecuentes acerca de 
la asistencia a los Conciertos Juveniles.  Favor de recordar que solamente estudiantes de 2o. y mayores asistirán al 
Concierto Juvenil – los alumnos de Kindergarten y 1º participarán en la Experiencia Musical Interactiva de la escuela.  
Se le pide recordar también que su escuela es responsable por todos los costos de transportación. Si tiene preguntas 
adicionales, no dude en llamar a su Gerente Regional (Regional Manager). 

 

Preparándose para asistir al concierto: 

 Envíe su Forma de Reservación del Concierto Juvenil para reservar su(s) fecha(s) no antes de Septiembre 29 de 
2016 a las 8:00am y no después de Octubre 5 de 2016 

 Las Formas recibidas antes de las 8am del 29 de Septiembre del 2016 NO serán aceptadas. 

 Reciba su confirmación de la(s) fecha(s). Llame inmediatamente si se necesitan cambios. 

 Reserve autobuses para la(s) fecha(s) confirmada(s) del concierto 
o El concierto es en el Salón de Conciertos Renée y Henry Segerstrom (RHSCH), 615 Town Center Drive, 

Costa Mesa, CA 92626. 
o Los Autobuses deberán llegar una hora antes de iniciar su concierto – cuando reserve los camiones, 

favor de calcular el trayecto con suficiente tiempo y contando el tráfico de la mañana. 

 Reciba una confirmación por email, con toda la información del concierto, incluyendo el color de su sección e 
información acerca del transporte – 3 semanas antes del concierto 

o Favor de compartir la información acerca del transporte con su compañía transportista – este paso es 
MUY importante cuando su concierto y los procedimientos de transportación pudieran tener cambios. 

o Traiga con Usted copias de las instrucciones para los autobuses para dar a cada chofer por la mañana de 
su concierto. Cualquier falla al seguir las instrucciones puede resultarle a su escuela en llegar tarde al 
concierto y quizá hasta perdérselo completamente. 

 Haga un plan para asistir a los conciertos – informe del plan a todos los instructores y/o sus acompañantes 
o Divida a estudiantes e instructores en secciones por color – sólo si es necesario 
o Crear sistema de amigos, tarjetas de identificación – si lo desea 

 Reciba una llamada telefónica de su Administrador Regional (Regional Manager) confirmando los detalles de sus 
conciertos – un día antes de cada concierto 

 

Asistiendo al concierto: 

 Recordar a los instructores, acompañantes y estudiantes  el color de su sección 
o Dé a los estudiantes  gafetes con sus nombres, el número de su autobús y el color de su sección – no es 

requisito, pero es muy útil 

 Asegurarse que los estudiantes usen el baño antes de salir al concierto 

 Dar al chofer del autobús una copia de las direcciones para llegar, e instrúyalo de manera exacta. 
o Sugerimos que un instructor en cada camión tenga una copia adicional  de las instrucciones para el 

chofer.  Además, sería útil para la oficina de la escuela saber el número de los celulares de estos 
instructores en caso de que haya un problema camino al concierto. 

 Llegar al espacio para autobuses una hora antes de iniciar el concierto. 

 Siga las instrucciones de todo policía, voluntario, y auxiliar para la entrada al auditorio. 

 Disfrute el concierto. 

 Siga las instrucciones de todo policía, voluntario, y auxiliar para la salida del auditorio.. 

 Aborde el autobus y regrese a la escuela 
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Consejos Adicionales: 

 Por favor no traigan mochilas, almuerzos, cámaras ni aparatos de grabación al concierto. 

 Si su escuela está enviando voluntarios de Class Act el mismo día que asisten al concierto, los padres 
acompañantes que asisten al concierto con su escuela no pueden ser los voluntarios que su escuela  presta para 
Class Act. 

 Debido a la logística del concierto, puede haber muchos periodos de tiempo en donde los estudiantes son 
sentados en el autobús o permanecer en los pasillos de la Sala. Sugerimos a los instructores tener varias 
actividades preparadas para esos periodos, como leer. Algunos maestros traerán bocadillos para los alumnos y 
podrán distribuirlos mientras el alumnado está esperando en línea antes o después del concierto. Favor de notar: 
no se pueden consumir bocadillos en la Sala de Conciertos. 

 Podrá encontrar útil crear un sistema para cuando sus alumnos asistan a los conciertos. Por ejemplo, etiquetar a 
todos los niños con gafetes que hagan juego, o hacer que cada gafete haga juego con su ropa. Otras escuelas han 
emparejado a sus estudiantes jóvenes con los mayores en un sistema de camaradas. 

 Algunos padres eligen manejar para llevar a sus estudiantes al concierto, en vez de que usen el autobús. La 
Sinfónica del Pacífico no se responsabiliza por reembolsar el costo del estacionamiento. 

 Por favor note: Fallar en la llegada al espacio para autobuses 1 hora antes del inicio del concierto puede causar 
que su escuela se pierda una parte o el concierto completo. La entrada tarde al concierto es a discreción del 
encargado de Class Act. Las escuelas que estén más tarde de las 10am pueden no tener la oportunidad de 
registrarse para el concierto de las 10am el siguiente año. Las escuelas que estén consistentemente tarde para los 
Conciertos Juveniles pueden no ser roladas regularmente hacia los asientos de abajo, pues en este nivel causan 
un  disturbio mayor a los demás asistentes al concierto. 

 


