Proyecto de Música del Sábado
Saturday Music Project (SMP) es el programa gratuito de
educación musical de Turtle Bay Music School para
estudiantes motivados y dedicados de todos los barrios de
Nueva York que tienen amor por la música, pero acceso
limitado a la instrucción musical. El SMP está disponible a
todos los estudiantes que ingresan a los grados 3, 4 o 5 en el
otoño.
Cada estudiante aceptado en el programa de SMP,
obtiene una beca completa de cuatro años de duración
para el programa.El programa de SMP incluye instrucción
en grupos pequeños en un instrumento primario (violonchelo,
clarinete, flauta, violín o viola), así como un calendario rotativo de cursos en nuestro Currículo Basico, diseñado para
fomentar la musicalidad y dar a los estudiantes una comprensión de la música como una forma de arte.
Los estudiantes en su primer y segundo año del programa:
● Reciben una hora de instrucción sobre el instrumento principal del estudiante en un grupo pequeño
● Benefician de nuestro Currículo Básico, que incluye habilidades de teclado, teoría musical, composición, historia de
la música, percusión Orff y movimiento creativo, conjunto de percusión y la flauta dulce.
● Participaran en oportunidades de desempeño tanto en TBMS como en la comunidad
Además, los padres / tutores se unirán a los estudiantes en sus clases de instrumentos primarios durante las primeras cinco
semanas del programa con el fin de aprender las habilidades necesarias para ayudar a su hijo con la música y la práctica en el
hogar. Después de estas clases, los padres recibirán sus propios talleres sobre una variedad de temas que contribuyen a
apoyar a su joven músico a través del programa.
Los estudiantes en su tercer y cuarto año del programa:
● Reciben una hora de instrucción sobre el instrumento principal del estudiante en un grupo pequeño
● Participaran como miembro de la Orquesta SMP
● Desarrollaran habilidades de grupo y aprender a entender el papel importante del trabajo en equipo en un entorno
banda
● Participaran en oportunidades de desempeño tanto en TBMS como en la comunidad
● Preparan para audicionar las Orquestas y Conjuntos de nivel intermedio de toda la ciudad, incluidas las escuelas
secundarias centradas en la música.
Después de completar con éxito el programa de cuatro años:
Los alumnos reciben una beca de matrícula completa para unirse a la Orquesta de Turtle Bay Music School y participar en
clases grupales semanales en su instrumento principal. Esta experiencia permite a los estudiantes continuar construyendo
sobre las habilidades que han adquirido en SMP, mientras que les proporciona una manera de mantener la música en sus
vidas bien en su futuro.

Para más información sobre el Saturday Music Project, póngase en contacto con
Sarah Grosman / sgrosman@tbms.org

¿Qué aprenderá mi hijo(a) en el Proyecto de Música del Sábado?
Nivel Uno (Año 1 y 2)
●

●
●
●
●
●

●

P
 rincipio de conocimiento del instrumento primario
(violonchelo, clarinete, flauta, violín o viola), con
habilidad para comenzar un programa pre-orquestal.
¡No se necesita experiencia!
Principio de conocimiento de la Teoría de la Música
Nota-Lectura
Comprensión de instrumentos de percusión, teclado y
flauta dulce
Antecedentes en la historia de la música en general.
Capacidad para comenzar a componer en
instrumentos distintos del instrumento primario del
estudiante
Comprensión del proceso de ensayo y rendimiento como miembro de un grupo musical

Nivel Dos (Año 3 y 4)
●
●

●
●
●
●

C
 onocimiento intermedio del instrumento
primario
Preparación para el proceso de audición de las
Orquestas o Conjuntos de Jazz de la Escuela
Secundaria y Secundaria de la Ciudad de Nueva
York
Capacidad de continuar como miembro de la
Orquesta de Turtle Bay Music School
Conocimiento Intermedio de la Teoría de la
Música
Buenas habilidades de tocar en grupo y una
sólida comprensión del trabajo en equipo en un
grupo
Mayor aprecio por la música, con la base para
convertirse en un "amante de la música de por
vida”

Para más información sobre el Saturday Music Project, póngase en contacto con
Sarah Grosman / sgrosman@tbms.org

HOJA DE HECHOS
¿Cuándo y dónde tendrá lugar?
El programa requiere un compromiso de cuatro años y se ejecuta todos los sábados de septiembre a mayo, con la excepción
de las vacaciones escolares. Todas las clases se llevan a cabo en Turtle Bay Music School: 244 East 52nd Street en Manhattan
(entre la Segunda Avenida y la Tercera Avenida). Los talleres para padres se llevan a cabo durante las horas de los
estudiantes.
Horario de clase:
Primer año: 10:00 am-12: 15 pm

¿Quién puede participar?
Todos los estudiantes de NYC que van a ingresar a los grados 3, 4 o 5 en el otoño pueden aplicar al programa. El espacio es
muy limitado y el proceso de solicitud es competitivo. Este programa está dirigido a estudiantes que de otro modo no
tendrían acceso a clases de música. Este programa es para principiantes y no es apropiado para estudiantes en un nivel
intermedio o avanzado en el instrumento elegido.

¿Cuáles son los costos?
● No reembolsable cuota de solicitud de $ 50.
● Honorario de alquiler de instrumentos (generalmente $ 100 - $ 150 por año escolar), que se arreglará
directamente con nuestro socio de alquiler de instrumentos, M
 usic & Arts. El personal de TBMS ayudará en el
proceso de solicitud del instrumento. Recomendamos encarecidamente que los estudiantes alquilen instrumentos
de nuestro socio de alquiler, en lugar de comprar, ya que esto permite a TBMS ayudar con el dimensionamiento y
cualquier reparación o reemplazo necesario. Si el estudiante decide comprar un instrumento, TBMS no puedes
ayudar en el mantenimiento o reparación de los instrumentos.
● Todos los estudiantes que aprueben el riguroso proceso de solicitud reciben una beca gratuita de matrícula
completa.Para el programa de cuatro años, esta beca está valorada en más de $ 17,000.

El proceso de solicitud
1. Las solicitudes completadas deben presentarse antes del 26 de mayo de 2018, sin excepciones.
2. Las entrevistas familiares de seguimiento para los estudiantes que se están considerando toman lugar el 12 al 15 de
junio de 2018.
3. Las decisiones finales se toman antes julio de 2018. Todos los solicitantes son notificados de su estado por correo.
4. Las citas obligatorias para la firma de contratos y el alquiler de instrumentos se programarán a fines de julio de 2018.

Para más información sobre el Saturday Music Project, póngase en contacto con
Sarah Grosman / sgrosman@tbms.org

¿Cuáles son los requisitos de la aplicación?
1. Solicitud completada con una cuota de $ 50 no reembolsable para del 26 de mayo de 2018, incluyendo ensayos
tanto del solicitante como del padre / tutor.
2. La documentación financiera (W-2, Formularios de impuestos, cheques de pago, estados de cuenta bancarios, una
carta de su empleador que indique su ingreso mensual o una explicación por escrito de la situación financiera de su
familia son documentación aceptable y serán confidenciales)
3. Una Recomendación del Maestro (se puede enviar por separado)
4. Una recomendación personal (que no sea el padre o tutor)
5. Las familias que son consideradas para el programa también tienen que asistir a una entrevista familiar de
seguimiento

¿Listo para solicitar?
Visitewww.tbms.org/community-programs/saturday-music-project
Para solicitar una solicitud en español,
por favor hable con su maestro
o envíe un correo electrónico a sgrosman@tbms.org

Para más información sobre el Saturday Music Project, póngase en contacto con
Sarah Grosman / sgrosman@tbms.org

