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Visite www.carsonmiddlemusic.com para el calendario de eventos y más 
información.  

Declaración de 
COVID-19  

En conformidad con la guía de la CDC, el estudio de Aerosol para Artes Escénicas 
publicado por La Asociación Nacional de Música Educativa, y la guía de Educación Musical 
del 2020, Banda se verá diferente este año.  

No se les permitirá a los estudiantes tocar sus instrumentos dentro del salón de clases. 
Las asignaciones serán dadas a los estudiantes por medio de Música Inteligente para que lo 
completen en casa. Si la práctica en casa es imposible, favor de comunicarse con la Sra. V. 
inmediatamente, para poder usar otra manera para que el estudiante complete sus 
asignaciones. Si el clima lo permite, practicaremos afuera.  

Debido a estos cambios, los estudiantes pueden esperar a ver un nuevo Currículo en Banda, 
dirigido al entendimiento de los aspectos de no producción musical como los relacionados 
con ciencia, filosofía, arte visual y técnicas de composición.  

A medida que se escribe esta declaración, las actuaciones no están permitidas. Si estas              
directrices continúan, estamos considerando actuar de manera virtual, de alguna manera estas            
actuaciones contribuyen en la mayoría de nuestras normas de Educación Musical.  



Materiales 
Requeridos  

Los siguientes artículos deben traerse al salón de clase cada día que el estudiante esté en 
la escuela:  

● Lápiz con un buen borrador  

● 2 Carpetas con depósitos dedicado para los documentos de Banda  

● ChromeBook  

● Cargador para ChromeBook  

Los instrumentos se quedarán en casa este año a menos que se programe una 
actuación en persona afuera.  
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Cuota 
Requerida  

Se espera que todos los estudiantes paguen la cuota de $35 para Banda por el año. Esto 
paga la camiseta de Banda, suscripción de Música Inteligente, y ayuda con las cuotas 
administrativas anuales.  

Efectivo o cheque puede hacerse pagable a CMS y puede ser entregado a la Sra V. durante 
las primeras dos semanas de escuela.  

Instrumentos de Renta  

La escuela Carson Middle tiene instrumentos limitados que pertenecen a la escuela para 



rentarle a los estudiantes. Se le da Prioridad a los estudiantes que califiquen para alimentos 
reducidos o gratis en todo el distrito.. Después de estos estudiantes, la prioridad es ayudarle al 
primero que llega. Si la escuela no puede rentar instrumentos a todo los estudiantes, hay en la 
comunidad negocios que pueden rentarles instrumentos por una mensualidad. Favor de ver la 
página de Negocios Locales de Música para más información.  

El costo para rentar un instrumento de CMS es de $100 por el año escolar. Esto cubre 
cualquier mantenimiento durante el año escolar y limpieza profesional durante el verano. 
Planes de pago están disponibles para las familias en necesidad. Favor de mandarme un 
correo electrónico a la Sra. Mrs. V. si su familia necesita establecer un plan de pago.  

MusicaInteligente  

Se les dará a los estudiantes de 2 a 3 asignaciones por semana en Música Inteligente. Esto 
tiene que ser completado para obtener una calificación. Si la práctica en casa es una carga 
innecesaria, favor de mandarme un correo electrónico para obtener otra asignación como 
alternativa.  
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Expectativas  

Estar Seguros Ser Responsables Ser Respetuosos Valorar el  



Aprendizaj
e  

Esto significa que 
estamos haciendo lo 
posible por 
mantenernos 
seguros nosotros 
mismos y a los 
demás. Este año, 
incluye usar 
mascarilla y 
mantener la distancia 
con otros. También 
significa, estar 
pendientes de 
nuestro alrededor y 
de cómo nuestras 
acciones pueden 
afectar cosas y 
personas en nuestro 
entorno.  
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El respeto se trata 
de ser amables con 
las personas y las 
cosas a nuestro 

alrededor. 
Consideraremos 
como nuestros actos 
afectan a otros y 
tomar decisiones 
que prevengan hacer 
daño. También el 
respetarnos a 
nosotros mismos 
tomando decisiones 
que nos permitan ser 
exitosos.  
El respeto se trata 
de ser amables con 
las personas y las 
cosas a nuestro 
alrededor. 
Consideraremos 
como nuestros actos 
afectan a otros y 
tomar decisiones 
que prevengan hacer 
daño. También el 
respetarnos a 
nosotros mismos 
tomando decisiones 
que nos permitan ser 
exitosos.  

El aprendizaje se 
trata de dos cosas, 
los errores y 
corregirlos para 
poder obtener 
conocimiento. 
Celebraremos este 
proceso para 
nosotros mismos y 
para otros de una 
manera que sea 
amable. Siempre 
nos esforzaremos 



por aprender algo 
nuevo cada día.  
El aprendizaje se 
trata de dos cosas, 
los errores y 
corregirlos para 
poder obtener 
conocimiento. 
Celebraremos este 
proceso para 
nosotros mismos y 
para otros de una 
manera que sea 
amable. Siempre 
nos esforzaremos 
por aprender algo 

nuevo cada día.  
El aprendizaje se 
trata de dos cosas, 
los errores y 
corregirlos para 
poder obtener 
conocimiento. 
Celebraremos este 
proceso para 
nosotros mismos y 
para otros de una 
manera que sea 
amable. Siempre 
nos esforzaremos 
por aprender algo 
nuevo cada día.  

Si estas expectativas no se cumplen, las siguientes acciones se 
tomarán.  

1. Un corto recordatorio sobre las expectativas. Si las expectativas se cumplen. No se  

tomará ninguna acción. 2. Una discusión personal fuera de clases acerca de las 
expectativas y cómo se pueden  

cumplir. Esto puede ser verbalmente o por escrito. Si las expectativas se cumplen, no se 
tomará ninguna acción. 3. El estudiante trabajará independientemente para crear un 
contrato de expectativas. Este  

contrato declarará las expectativas que no se han cumplido, y la conducta específica no 
deseada, y cómo el estudiante cambiará su conducta para el futuro. 4. Si el estudiante 
llega a ser una amenaza para otros o para la propiedad de la escuela.  

Se le notificará a la oficina para que el estudiante sea removido del salón de clase. Esto 
reemplazará la intervención de otros maestros.  
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Póliza de 
Calificaciones  

20% - Asignaciones (ya sea en clase o en casa)  

30% - Música Inteligente (en casa)  

50% - Exámenes (ya sea en clase o en casa) Y/O Actuaciones (si llegaran a ser una opción)  

Calificacion de Ciudadano. Calificaciones de Ciudadanos serán dados semanalmente y 
serán ganados basados en las siguientes áreas:  

● Preparacion  

○ ¿Tengo mis suministros para la clase?  

● Actitud  

○ ¿Tengo una actitud positiva?  

● Esfuerzo  

○ ¿Hago lo mejor que puedo para cumplir todas las expectativas?  

Un grado de maestría en ciudadanía es 3 (basado en el comportamiento esperado) Para 
poder obtener 4 en ciudadanía, los estudiantes necesitan demostrar maestría en las áreas de 
arriba como también ayudar a otros estudiantes en clase e ir mucho más allá en ella.  

Actuacione
s  

Como están las cosas, no esperamos tener actuaciones. Esta sección será actualizada si 
las cosas llegan a cambiar.  
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Contáctese con la Sra. Van Orman  

Correo electrónico (Esta es mi elección 
favorita): sreynolds@carson.k12.nv.us  

Parent 
Square  

Telefono: (775) 
283-2867  
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Negocios Locales de 
Música  

Negocios Direcciones Página en el Internet//Telefono Servicios  



Absolute Music 8175 S Virginia St,  
Reno, NV 
89511  

https://absolutemusiconline.com/ ● Rentar  
● Reparar  

● Suministrar  

Blue Note 
B’s Horn 
Shop  

https://bnbinstruments.com/ ● Rentar  
https://bnbinstruments.com/ ● Rentar  

● Reparar  
● Reparar  

● Suministrar  

Carpenter’s 
Music 
World  

https://carpentersmusic.com/ ● Rentar  
https://carpentersmusic.com/ ● Rentar  

● Reparar  
● Reparar  

● Suministrar  

Guitar Center 6663 S Virginia St,  
Reno, NV 
89511  

https://stores.guitarcenter.com/re
n o  

● Rentar  
● Rentar  
● Suministrar  
● Suministrar  

Play Your 
Own Music  

85-7529 ● Suministrar  
85-7529 ● Suministrar  


