
 

 
 

Bienvenido a una de las experiencias más emocionantes de las que 
puede formar parte: ¡LA BANDA! 

  

                                                                                                                           September 21, 2020 
Queridos padres, 

Nuestros nombres son Matt Leftin y Bruce Denmead, y estamos orgullosos de presentarnos 
como los directores de banda de la escuela primaria y secundaria de Haverhill. Esperamos tener 
un año emocionante y musical. 

Todos los estudiantes de quinto grado de las Escuelas Públicas de Haverhill son elegibles para 
unirse a nuestro programa de banda. Este año, los estudiantes que eligen aprender un 
instrumento reciben dos lecciones por semana, una en vivo y otra pregrabada. 

Este año, las lecciones de banda se llevarán a cabo de forma totalmente remota. Al seleccionar 
un instrumento, los padres y los estudiantes deben seleccionar un instrumento con lecciones a 
las que podrán asistir semanalmente. 

Nuestro objetivo es brindar instrucción musical de la más alta calidad posible en conjunto con el 
rendimiento académico de nuestros estudiantes. Los estudiantes del programa de banda suelen 
presentarse en nuestros Conciertos de invierno y primavera, así como en eventos comunitarios 
como el Desfile del Día de los Caídos en Haverhill. Estamos comprometidos a mantener vivo el 
desempeño durante este tiempo. Planeamos tener una serie de actuaciones virtuales. Más 
adelante en el año, esperamos tener algunas actuaciones al aire libre. 

Los estudiantes tendrán la opción de aprender la flauta, clarinete, saxofón alto, trompeta, 
trombón, corno francés, corno barítono o percusión con mazo (kit de campana y tambor). 
Debido a la disponibilidad del instructor, es posible que no se ofrezcan todos estos 
instrumentos. Los instrumentos ofrecidos a los estudiantes de banda dependerán del número de 
estudiantes que expresen interés en cada instrumento. Debido a esto, es muy importante que los 
estudiantes seleccionen un segundo y tercer instrumento. 

Comuníquese con Mr. Leftin en Matthew.Leftin@Haverhill-PS.org con cualquier pregunta o 
inquietud que pueda tener. 
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                                                                        Obtener un instrumento 

       Todos los estudiantes de quinto y sexto grado son elegibles para unirse al programa de lecciones de banda de 
las Escuelas Públicas de Haverhill. Se ofrecerá instrucción en flauta, clarinete, saxofón alto, trompeta, 
trombón, corno francés, corno barítono y percusión (caja y campanas). Las lecciones se proporcionan sin 
costo alguno para el estudiante. 

     Para participar en el programa, los estudiantes deben obtener el uso de uno de los instrumentos enumerados 
anteriormente. Dado que comenzar con un instrumento inferior o en mal estado es una receta para la frustración y 
el fracaso, se recomienda encarecidamente que los padres consideren un programa de alquiler con opción a 
compra como un medio de proporcionar a sus hijos un instrumento de calidad. 

       Timeline Music en Wakefield, Mass. Proporcionará instrumentos musicales nuevos y usados para alquilar. 
Timeline ofrece un programa de alquiler con opción a compra, que permite que la mayor parte de su tarifa de 
alquiler mensual se destine al costo de compra del instrumento. Los padres y los estudiantes pueden obtener un 
instrumento durante un período de prueba introductorio de cuatro meses. A partir de entonces, puede 
continuar alquilando mes a mes. 

       Los precios de alquiler mensuales son los siguientes: 

  

 Flauta, Clarinete, Trompeta               Saxofon Cuerno Barítono, Cuerno Francés 

Kit de campana, Trombón                      $43                        $56 

                   $29 

Además, los estudiantes necesitarán su propio estándar de excelencia, Libro 1 para su instrumento en particular. 
Timeline Music los incluirá en el primer pago por $7.50 adicionales. 

  Para obtener más información, puede comunicarse con Carl o Bob en Timeline Music, al (781) 246-4424 o 
visitarlos en línea en https://timelinemusic.com/rentals. 

___________________________________________________________________________________________ 

                                            Instrumentos de préstamo de propiedad del distrito 

El distrito posee varios instrumentos, particularmente en la familia de metales (trompeta y trombón) que están 
disponibles para que los estudiantes los pidan prestados sin cargo,si el costo de un instrumento les inpidiera de 
participar en el programa de banda. Los instrumentos alquilados a Timeline Music son de alta calidad, por lo que 
alquilar es la opción preferida si es posible. Comuníquese con el Mr. Leftin en Matthew.Leftin@Haverhill-PS.org 
si está interesado en que su hijo use un instrumento propiedad del distrito. 

___________________________________________________________________________________________ 

                                                      Suministro de su propio instrumento 

Si elige obtener un instrumento a través de un medio que no sea el distrito o Timeline Music, comuníquese con el 
Mr. Leftin en Matthew.Leftin@Haverhill-PS.org  para verificar si el instrumento es adecuado. Muchos 
distribuidores en línea venden instrumentos “aprobados por profesores de música” a precios muy bajos. Por lo 
general, estos instrumentos están muy mal hechos y no se pueden reparar, lo que dificulta y frustra el proceso de 
creación de música. 

___________________________________________________________________________________________ 

Inscripciones de estudiantes 
Para obtener información de registro y enlaces a nuestra demostración de instrumentos virtuales, visite el 
siguiente enlace: 
 

https://sites.google.com/haverhill-ps.org/band 
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