MCS Música en las Escuelas Católicas
Programa de Información/ Registarción para el 2017-2018
Padres de familia y futuros estudiantes de banda.
(grados 5-8)
¡Venir a cualquier sesión informativo de
cualquier parte del periodo citado para hacer
Noche de registración/ Información sobre
preguntas y saber más acerca de la Música en las
banda
Escuelas católicas!
Instrumentos disponibls para rentar
Favor de traer efectivo, cheque, ó tarjeta de crédito
Formato para para Casa Abierta
para pagar costo de clases de banda y renta del
instrumento.
Jueves, 24 de Agosto, 2017
¿Necesitan un instrumento, pero no pueden
St. Vincent de Paul
asistir a una sesión donde los instrumentos estén
14330 Eagle Run DR, 6:00-7:30pm.
disponibles? Visiten cualquier buena tienda de
música en Omaha donde renten los instrumentos
Lunes, 28 de Agosto, 2017
de música y ofrezcan servicio. Si necesitan ayuda
llamen a MCS. Algunos instrumentos están
Biblioteca de la escuela St. Stephen the
disponibles.
Martyr
¿Puede el estudiante decidir que instrumento
16701 S ST – 7:00 – 8:30pm.
tocar? Uno de los maestros de MCS puede
ayudarles en la escuela, obtengan ayuda en la
Martes, 29 de Agosto, 2017
tienda de música, ó también pueden visitar a la Sra.
St. James/Seton School Media Center
Lund en la oficina de MCS.
4720 N 90 ST 6:30-8:30 pm.
¿Necesitan ayuda con el pago de la clase ó
un instrumento? Favor de asistir a la sesión
Miércoles, 30 de Agosto, 2017 (tent)
informativa en Our Lady of Lourdes el 31 de
St. Wenceslaus Community Rm
Agosto ó programar una cita en la oficina de MCS.
¿No pueden asistir a ninguna sesión
15353 Pacific, 7:00-8:30 pm.
informativa/ registración? Los formularios para la
ayuda pueden ser obtenidos en su escuela a través
Jueves, 31 de Agosto, 2017
del maestro de banda ó a través de la red social
St. Robert Mainelli Cafetería
deMCS – pagina de futuro estudiante.
11802 Pacific, 7:00-8:30pm.
Enviar los formularios completos y los pagos
a la oficina de MCS el 25 de Septiembre.
Martes, 5 de Septiembre, 2017
Las clases comienzan la semana de
St. Margaret Mary Raynor Center
Septiembre. ¡Los estudiantes deben de traer los
123 N 61 ST, 7:00-8:30pm.
instrumentos a la escuela esa semana si es
posible!

Pensar acerca de todas las actividades en
las cuales su hijo se encuentra involucrado/a
actualmente: ¿Qué actividad puede seguir
haciendo como un adulto?
Invertir sabiamente.
“No puede haber música sin aprender; ni educación
completa sin música.” “Creciendo completo: La
Educación Imperactiva por Música,” (Conferencia
Nacional de Educadores de la Música 1991), p. 37.

Música en las Esculas Católicas

CSO, Mercy Hall, 3300 N 60 ST
Omaha, NE 68104-3402Phone: 402- 557-5600
E-mail: djlund@archomaha.org
www.archomaha.org/ schools/music

Sesión de información de Banda –Ayuda
financiera
MCS renta de instrumentos
Miercoles, 30 de Agosto, 2017; 7:00-8:30 pm
Cafetería de la escuela de Nuestra Sra. De
Lourdes.
2110 S 32 AV
Se les dará prioridad a quienes tienen lonche
gratis/reducido.
MCS también renta de instrumentos en la
oficina de MCS pero se necesita hacer cita.
Encuentran información sobre registración sobre
banda en muchas escuelas

Música en la Oficina de las Escuelas Católicas, Mercy Hall, 3300 N 60 ST, Omaha, NE
68104-3402; 402-557-5600
MÚSICA EN ESCUELAS CATÓLICAS
FAQ’s—MCS Básicos!
QUE: Música en Escuelas Católicas (MCS), es un programa de banda pagado pos los
papás para los estudiantes de grados 5-8 en las escuelas parroquiales dentro del área
metropolitana.
TIIEMPO COMPROMETIDO: Los estudiantes tienen clases una ó dos veces por semana,
dependiendo en la banda que se matriculó. Los estudiantes necesitan practicar en casa—
todos los días. Los estudiantes están obligados a tratar de tocar banda minimo un semestre
(un año es mejor).
DÓNDE: La mayoría de los estudiantes pierden algunas clases regulares por tocar banda.
El horario de banda es antes de clases y/ó en horario de clases durante el año escolar,
comenzando la primera semana de Septiembre.
COMPROMISO FINANCIERO: Los papás pagan cuotas separadas por las clases de banda,
la cual NO paga por el instrumento. Familias con necesidades financieras pagan reducido y
se les puede prestar un instrumento del programa Música en Escuelas Católicas. Hoja y
libros de música van incluidos.
ACTIVITIDADES: Conciertos especiales y otras actividades se llevan acabo durante el año.
Cada maestro reune sus estudiantes para conciertos especiales el primer domingo de
Diciembre y el primer domingo ó lunes de Mayo. La presentación es importante, y los
estudiantes quienes participan en los conciertos progresan rápidamente y se divierten más.
MAESTROS: Todos son maestros de música certificados.
Para más información, ver “Prospective Student and Parents” en la red de MCS y/ó pidan
copias en la oficina de su escuela:
http://www.archomaha.org/education/music-catholic-schools/students-parents/prospectivestudent-parents/
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