Badger Ridge/CKCS and Savanna Oaks Middle Schools
Music Department
February 2019
Dear Fifth Grade Parents,
This month, fifth grade students will begin the enrollment process for middle school. Each student is required to
take a music class in the sixth grade. Today, the middle school music staff and sixth grade musicians visited each
elementary school to explain the music class options and show the instruments to the fifth grade students. These
options are all listed below along with more specific information about instrument rental and expectations for all
music students.
Please talk with your child about the options available for music class next year. In the next few weeks, the
middle school music teachers will again visit each elementary school and talk with individual students about their
interests, in order to find the best possible fit for each student in sixth grade music. We hope you and your child
will have been able to select your three favorite choices and indicate these on the music selection form included
with this letter.
6 Grade Music Choices:
General Music – non-performance, similar to elementary music class – meets every day for one quarter.
Choir – 3 or 4 evening concerts per year – meets every day for a full year.
Band and Orchestra – 3 or 4 evening concerts per year – meets every day for a full year and requires daily
practice outside of class.
th

Band Instruments: flute, clarinet, oboe, bassoon, French horn, trumpet, trombone, saxophone, baritone, tuba and
bell kit (percussion). Students are required to have had at least one year of piano lessons to play percussion
and will start with a bell kit.
Orchestra Instruments: violin, viola, cello and string bass.
Instrument Rental:
- Smaller string instruments (violin & viola) approx. $20 per month.
- Mid-size instruments (flute, clarinet, oboe, trumpet, trombone, saxophone, cello) $30 - $45 per month.
- Large instruments (baritone, tuba, French horn, string bass) $40 - $50 per month.
(Large school-owned instruments are provided whenever possible for a nominal fee.)
-Students with financial need may apply to use school-owned instruments, if available, for a $75 yearly fee.
Expectations:
- Students are required to attend all evening concerts.
- Students must work hard and show continuous progress throughout the year.
- Students will be asked to demonstrate their musical knowledge and skills for a grade.
- Students are expected to be well-behaved and respectful of the classroom, teacher, and other students.
- Instrumental students are expected to practice 20-30 minutes daily to build their playing skills.
Thank you for your attention to this. We look forward to making music with your child next year!
Madison Day – SOMS Choir - 845-4070
Erin Barnard—SOMS Orchestra—845-4029
Therese Josephson – BRMS/CKCS Orchestra - 845-4186
Pat Rich – BRMS/CKCS Band - 845-4187
Jesse Peterson – SOMS Band/General Music - 845-4029
Halla Maglio – BRMS/CKCS Choir/General Music – 845-4189
For more information, or to view instrument/voice demonstrations with your child, please
visit:
https://sites.google.com/a/verona.k12.wi.us/music6

Febrero de 2019
Estimados padres de los alumnos de quinto grado:
Estamos en la época del año en la cual las escuelas secundarias inician su proceso de inscripción y orientación
para los alumnos de quinto grado y para sus padres. Se le requiere a cada alumno/a que entra en sexto grado
que, como parte de su horario, tome una clase de actuación musical o de música general. Debido a la
importancia de tal decisión para usted y para su hijo/a, los directores de las escuelas secundarias han
programado que el personal del departamento de música y representantes de sexto grado visiten las escuelas
primarias para que todos los alumnos de quinto grado puedan ver, escuchar, y explorar las opciones de música
disponibles para ellos en la escuela secundaria.
Su hijo/a ha tenido hoy la oportunidad de conocer a los profesores de música y de escuchar información sobre
las clases de música ofrecidas a los estudiantes de sexto grado. Los alumnos también han podido ver y escuchar
todos los instrumentos individuales de banda y orquesta, y han escuchado al coro de la escuela secundaria.
Todas estas opciones están listadas más abajo junto con información más específica acerca del alquiler de los
instrumentos y de las expectativas para todos los alumnos de música.
*Por favor, aproveche esta oportunidad para conversar con su hijo/a sobre las clases de música, de las cuales
escuchó hablar esta mañana. Durante la segunda semana de febrero, los maestros de la escuela secundaria
visitarán una vez más cada escuela primaria para conversar de manera individual con los alumnos acerca de sus
intereses. Esperamos que para esta segunda visita usted y su hijo/a hayan podido seleccionar sus tres opciones
principales para la clase de música de sexto grado del próximo año. Se le entregará a su hijo/a la primera
semana de febrero un formulario con la selección de música para que lo lleve a casa.
Opciones de Música para Sexto Grado:
Música – no incluye actuaciones – clase diaria durante un semestre.
Coro – 3 ó 4 conciertos al año que tendrán lugar por la tarde– clase diaria durante un año completo.
Banda y Orquesta – 3 ó 4 conciertos al año que tendrán lugar por la tarde – clase diaria durante un año
completo.– Los ensayos diarios son obligatorios.
Instrumentos de Banda: Flauta, clarinete, oboe, bajo, trompa, trompeta, trombón, saxofón, barítono, tuba, e
instrumentos de percusión. (Los alumnos deben haber tenido al menos un año de lecciones de piano y deben
empezar con un juego de campanas).
Instrumentos de Orquesta: violín, viola, chelo e instrumentos de cuerda bajos.
Alquiler de Instrumentos:
Instrumentos pequeños de cuerdas (violín y viola) aproximadamente 20 dólares al mes.
Instrumentos medianos (flauta, clarinete, oboe, trompeta, trombón, saxofón, violonchelo) de 30 a 45 dólares al
mes.
Instrumentos grandes (barítono, tuba, trompa, instrumentos de cuerda bajos) de 40 a 50 dólares al mes.
(Debido a los costos adicionales y al tamaño de estos instrumentos, cuando sea posible, se proporcionarán
instrumentos que pertenecen a la escuela a una tarifa nominal).
Los alumnos con necesidades económicas podrían solicitar el uso de los instrumentos de la escuela, siempre y
cuando estén disponibles, por un alquiler anual de 50 dólares.
Expectativas:
Se le exige a los alumnos que asistan a todos los conciertos realizados por la tarde.
Deben trabajar duro y mostrar un progreso continuo a lo largo del año.
Los alumnos tendrán que demostrar sus conocimientos y habilidades musicales para obtener una calificación.
Se espera que los estudiantes de instrumentos de música practiquen de 20 a 30 minutos diariamente para formar
sus habilidades y técnica.
Gracias por su atención a la presente, y esperamos producir música con su hijo/a el próximo año.
Therese Josephson – Orquesta en las Escuelas Secundarias Badger Ridge/Core Knowledge,
Erin Barnard—Orquesta en las Escuela Secundaria Savanna Oaks,
Madison Day – Coro en la Escuela Secundaria Savanna Oaks,
Pat Rich – Banda en las Escuelas Secundarias Badger Ridge/Core Knowledge,
Jesse Peterson – Banda y Música General en la Escuela Secundaria Savanna Oaks y
Halla Maglio Coro/Música General en la Escuela Secundaria Badger Ridge.

