BIENVENIDO DE NUEVO A LA MUSICA!
Nuestro año comenzó con una plática a cerca de las
características “pitch” en el piano, y por supuesto, del gran
compositor Johann Sebastián Bach. También celebramos el
nacimiento de nuestro Himno Nacional, compuesto por Francis Scott
Key. El 13 de septiembre de 1814, Key y su amigo Dr. Beanes,
fueron cautivos en un barco Ingles cerca de Ft. McHenry en
Maryland. A la vez que eran testigos de la batalla entre los Ingleses
y Americanos, Key escribió la parte que dice “y los cohetes de
reflejos rojos, las bombas explotando en el aire, prueban que durante la noche
nuestra bandera seguía ahí”. A la luz del amanecer, la bandera Americana ondeaba
en la brisa.
Nuestros cantantes han retenido varias canciones de los últimos años. Es muy
importante para mí que nuestros pequeños construyan una “tradición oral” fuerte,
memorizando canciones o poemas. Si no desarrollamos una tradición oral, nuestras
canciones del pasado se perderían.

Nuestros quintos grados recibirán sus flautas en octubre. Me
gusta asegurarme que los estudiantes tengan un entendimiento
básico del valor de las notas y de los descansos. He visto que es
más fácil enseñar teoría antes de que los alumnos comiencen a tocar. Una vez que
tengan los fundamentos establecidos, podremos tener más tiempo para tocar. Cada
estudiante de 5º grado, recibirá una flauta gratis.
Los de 4o y 5o grado están invitados a participar en el coro de la escuela. EL coro
comenzara en octubre. Nos reuniremos una vez por semana después de
escuela. Y es totalmente gratis. Tendremos varias presentaciones durante el
año escolar. Enviaremos información más adelante.
Como la directora del Canto Patriótico Anual, durante las festividades del 4 de
julio, les agradezco a todos los padres que permiten que sus hijos participen en
el coro, ayuden con recaudaciones de fondos o ayuden con las flotillas del
desfile. Ya pronto comenzaremos las prácticas (5/29) para el Canto Patriótico del
2018!
Reserva la fecha! Sábado 11 de noviembre
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Morgan Hill celebrara el Día de los Veteranos en el Veteran’s
Memorial en el centro de Morgan Hill. Comenzaremos a las 9 a.m. y
después del tributo, comenzaremos la Carrera de Veteranos en la
calle 1ra. Si usted está interesado, que mejor que pasar este día
con su hijo y que aprenda el significado del Día de los Veteranos!
Gracias al Club del Hogar y Escuela por su continuo apoyo hacia la música. Con una
canción en mi corazón, Karen Ann Crane
allthecranes@netzero.com

