Anexo COVID-19 del Manual de Orquesta de DWP
Familia de Orquesta DWP,
Estamos entrando en un año escolar que será muy diferente. Las cosas cambian constantemente, pero
aprendemos a adaptarnos y practicar la flexibilidad. Al final, continuaremos ayudándote a fomentar tu
amor por la música a través de la orquesta. Este anexo servirá como las pautas básicas que necesita saber
para comenzar el año escolar. Nuestro manual normal contendrá información que esperamos poder usar
más adelante en el año escolar. La comunicación será clave a medida que iniciemos el año virtualmente.
Asegúrese de consultar las últimas actualizaciones en nuestras redes sociales, correo electrónico,
ParentSquare y Canvas de Orchestra DWP.
Calendario- el calendario de eventos de la orquesta estará limitado este año con respecto a los eventos
presenciales. Planearemos lo mejor y nos prepararemos para lo peor. Las actualizaciones del calendario se
pueden encontrar en nuestro sitio web: www.dewittperryorchestra.com (en Recursos)
 ecciones privadas- las lecciones privadas solo se ofrecerán en línea durante las primeras nueve
L
semanas. Durante la sexta semana de clases, el distrito evaluará la situación para ver si es seguro para las
lecciones en persona. Visite nuestro sitio web para obtener detalles y actualizaciones, así como solicitudes
de becas.
 amisetas de orquesta / máscaras faciales- todos los estudiantes recibirán una máscara facial
C
personalizada de la Orchestra DWP. (Los detalles llegarán a través de las redes sociales / correo
electrónico). Todos los estudiantes tendrán la opción de comprar una camiseta de la orquesta por una
tarifa de $10
 niformes- no planeamos distribuir uniformes formales de concierto hasta que sea necesario. Estén
U
atentos a las actualizaciones.

Cuota de orquesta- dado que se desconocen los eventos que podremos tener, no vamos a cobrar una
cuota de orquesta al comienzo del año. Por lo general, nuestra tarifa de orquesta ayuda a compensar el
costo de las tarifas de entrada para concursos y festivales, el mantenimiento de instrumentos y otras
actividades durante todo el año. Cuando podamos tener estos eventos, los estudiantes que participan en
estos eventos “pagarán sobre la marcha” durante todo el año.
Recaudación de fondos- nuestra recaudación de fondos anual Practice-a-thon no se llevará a cabo debido
a Covid-19. Exploraremos otras posibles oportunidades de recaudación de fondos para la Orquesta.
Ayuda para el mantenimiento y la afinación de instrumentos- estamos trabajando con la
administración aquí en Perry para ver si podemos programar sesiones una vez a la semana para que usted
pueda pasar y recibir ayuda para la afinación y el mantenimiento básico de los instrumentos. Estén
atentos a las actualizaciones.

 equisitos para la clase- los estudiantes de 7º / 8º grado necesitarán tener instrumentos para comenzar
R
el año escolar. Los estudiantes principiantes comenzarán con los conceptos básicos de la música y
cuidarán su instrumento antes de programar una hora para aprender los instrumentos de la escuela. Si no
ha programado una hora con Mr. Chui para recoger un instrumento de la escuela, comuníquese por correo
electrónico (chuie@cfbisd.edu)
 alificaciones - La Orchestra DWP sigue la política de calificaciones de CFBISD. Todas las
C
asignaciones para los estudiantes se publicarán en CANVAS. Se espera que los estudiantes inicien sesión
diariamente para cada clase y completen sus tareas. Se utilizará un registro diario para ayudar a evaluar la
participación de los estudiantes con fines de asistencia.
Expectativas en línea: para los estudiantes remotos, se espera que se presente puntualmente y "listo para
la cámara" a la reunión de su clase con todos los suministros listos para usar. Debe mantener activa la
transmisión de video durante la instrucción sincrónica. El comportamiento inapropiado resultará en la
remoción de la reunión de la clase del día, la pérdida de crédito por las actividades del día y / o una acción
disciplinaria adicional según lo determine la administración.
Consulte Canvas para obtener información más específica sobre las expectativas en línea.

