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Oficina Escuelas Católicas, Mercy Hall, 3300 N 60 ST, Omaha, NE 68104-3402; 402-557-5600
MÚSICA EN ESCUELAS CATÓLICAS

Música en Escuelas Católicas (MCS) es un programa de banda diseñado para cooperar con padres de familia y
escuelas proporcionando clases de banda para estudiantes registrados en escuelas parroquiales. Todos los
miembros del programa son instructors de música certificados en el estado de Nebraska. La administración de
su escuela ha proveído el programa de Música Instrumental Católicas para los estudantes de quinto a octavo.
Música en Escuelas Católicas está bajo la dirección del Superintendente de las Escuelas de la Arquidiócesis de
Omaha y manejado por la mesa directiva. El programa es finaciado primeramente por el pago de los padres, en
conjunto con fondos de proyectos de recaudación de fondos, ingresos de interés, ayudas, y regalos. Música en
Escuelas Católicas provee lo siguiente a los estudiantes registrados:
1. Un grupo pequeño (una hora y media) por semana para cualquier instrumento de banda.
Instrumentos de banda incluyen de viento (flauta, clarinete, oboe, saxofon); bras (trompeta,
corneta, cuerno, baritone, trombone, tuba); y percusión ( paquete de percusión que incluye las
campanas de la orquesta y tambores ó un lienzo de práctica que es requerido.) Cuerdas, guitarra, y
piano no son incluidos en la clase de banda de Música en las escuelas Católicas. La mayoría de
las clases de banda se llevan a cabo durante el horario escolar, sin embargo, algunas clases
son inmediatamente ántes ó después de clases. La mayoría de los estudiantes pierden alguna
clase regular cada semana para asistir a clases de banda.
2. Un ensallo de banda/ensemble (30-45 minutos) por semana en las escuela donde un adecuado
numero de estudiantes son registrados. (Normalmente cinco ó más estudiantes de banda por
escuela.)
3. Dos conciertos de escuelas juntas por año – uno en Diciembre y uno en Mayo. Se requiere que
asistan a ambos conciertos para participar en el programan de Música en Escuelas Católicas.
4. Actividades especiales tales como Olimpiadas para principiantes, Clinica de Banda, Festival de
Solo/Ensemble, Banda de honor, y eventos Pepband.
5. Música de banda y libros de lecciones son proveídos.
¡LOS PAGOS QUE SE TIENEN QUE HACER A MUSICA EN ESCUELAS CATOLICAS NO INCLUYE
INSTRUMENTOS DE BANDA—EXCEPTO PARA ESTUDIANTES CON NECESIDAD FINANCIERA!
Los pagos son basados en nueve meses del año escolar. Pueden pagar por todo el año; ó se paga un mes a
la hora de registrar y los pagos de los ocho meses restantes pueden hacerse a través de transferencias
electrónicas(no tarjetas de crédito.) Se espera que los estudiantes participen un semestre por minimo, ó
un semestre y los padres son obligados a pagar por un semestre (la mitad del año escolar) del costo por
las clases de banda.
(Alguna ayuda con lospagos é inntrumentos está disponible para estudiantes con necesidad financiera.
Para más información, favor de llamar a la oficina de MCS)
Colegiatura individual: Anual: $657
Mensual ACH (retiros electrónicos del banco):
Colegiatura familiar: Anual: $990
Mensual ACH (retiros electrónicos del banco):
Colegiatura individual califican almuerzo reducido: $315 Mensual ACH (retiros electrónicos del banco)
Colegiatura individual califican almuerzo gratis:
$225 Mensual ACH (retiros electrónicos del banco):

$ 73
$110
$ 35
$ 25

Los estudiantes tienen la oportunidad de familiarisarse con los instrumentos de banda en las asambles
escoalres dadas por el personal de Música en Escuelas Católicas, durante las primeras dos semanas del año
escolar. Después los maestros de banda conocerán los intereses del estudiante un poco despés del día
declases.
En Agosto y pronto en Septiembre, las sesiones de información de banda a los padres tendrán variada
información escolar, registración, y renta de instrumentos. Se mandará información con los estudiantes acerca
de estas sesiones. Tambien se encuentra en la reed de MCS.
Las clases de banda inician la semana del Día del Trabajo, spara que los estudiantes tengan sus instrumentos
la primera semana de Septiembre. Pagos deben hacerse la primera semana de clases ó antes.
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