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¡Bienvenido! 

Estimados Estudiantes y Familias, 

Bienvenido a coro! Aquí, en este Cutchogue tenemos una fuerte tradición de la música 

coral y estoy muy emocionado de que todos ustedes son ahora una parte de ella. Este 

manual está diseñado para delinear nuestro horario, expectativas y programas para 

este próximo año. Asegúrese de leer toda la información y devolver el formulario de 

contrato. 

No dude en ponerse en contacto conmigo si alguna vez tiene preguntas. Estoy 

esperando un año fantástico con todos ustedes. 

Sinceramente, 

Sr. Samonte 

 
 

Nuestros conjuntos 

4º Chorus Grado 

Nuestro coro de 4to grado está diseñado para dar a nuestros estudiantes la oportunidad 

de experimentar el canto coral real, mientras que comienza a desarrollarse 

sanamente sus voces a una edad tan crucial. Nuestro objetivo es aprender sobre la 

técnica vocal (la forma correcta y segura de cantar), mientras se divierten con 

nuestro repertorio (las canciones que aprendemos para conciertos). Los estudiantes 

tendrán la oportunidad de realizar dos conciertos; Un concierto en diciembre y un 

concierto en mayo. Los estudiantes también están invitados a presentarse en el 

NYSSMA Solo Festival en la primavera. 

 

5 y 6 de Chorus Grado 

Nuestra 5º y 6º grado coro desarrolla aún más los expertos en 4º grado, pero que también 

les ayuda a la transición cuando se acercan canto coral en Mattituck Jr. Sr. High 

School. Vamos a seguir para explorar y aprender sobre la técnica 

vocal saludable, mientras se divierten con nuestro repertorio. Hay dos conciertos por 

año. Un concierto es en diciembre y el otro es en mayo. Los estudiantes son invitados 

a participar en el Festival Solo NYSSMA, y los que están participanpueden ser invitados 

a participar en SCMEA y festivales HMEA. 

 



Calendario de ensayos 
Los ensayos se llevan a cabo antes de la escuela comienza a las 7:55 am. 

Puertas de la cafetería se abrirán a las 7:40 am. El distrito provee transporte por la 

mañana. 

Por favor llame a la oficina de Transporte para ver donde su autobús se detendrá. 

 

4º Chorus Grado 

Los Sopranos se reunirán los lunes, a partir del 11 de septiembre de 2017 

Altos se reunirá los miércoles, a partir del 13 de septiembre de 2017 

 

5 y 6 de Chorus Grado 

Los alumnos de 5 ° y 6 ° grado ensayos para asistir a 2 ensayos por semana. 

  

Todo Soprano y Altos se reúnen los martes, comenzando el 12 de septiembre, 2017 

Soprano se reunirán los jueves, comenzando el 1 de septiembre 4, 2017 

Altos se reunirá el viernes, comenzando el 15 de septiembre, 2017 

 

 

Politica de asistencia 

  

Se espera que los estudiantes asistan a todos los ensayos y lecciones durante todo el 

año. 

Sin embargo, entendemos que a veces ocurren ausencias. Los estudiantes reciben 8 

ausencias de ensayos / lecciones. Más de 8 y ese estudiante no será 

en el concierto. 

 

 

 



Programa de rendimiento 

  

4º Chorus Grado 

Concierto de Invierno - 14 de diciembre de 2017 

Concierto de Primavera - 16 de mayo de 2017 

  

5 y 6 de Chorus Grado 

Concierto de Invierno - 7 de diciembre de 2017 

Concierto de primavera - 23 de mayo de 2017 

 

 

Traje de Concierto 

  

Chicos 

Pantalones de vestir negro, botón abajo camisa blanca, corbata (cualquier color), 

calcetines negros de vestir y zapatos de vestir negros. 

  

Chicas 

Vestido largo (blanco o negro), camisa de vestir blanca y falda negra larga, o camisa 

de vestir blanca y pantalones negros, y zapatos de vestir negros. 

  

Información de Contacto del Profesor 

El Sr. Samonte 

jsamonte@mufsd.com 

(631)734-6049 ext. 240 

 

 

 

mailto:jsamonte@mufsd.com


Contrato 

(Por favor, separe y devuelva esta sección firmada por 9/20/17) 

  

  

Yo, _______________________, he leído y comprendido la información de este paquete y el 

responsabilidades de ser un miembro del Programa Coro Cutchogue Oriente. 

  

  

  

  

____________________________                                                                            ______________  

Firma del alumno           Fecha  

 

____________________________                                                                            ______________ 
Firma del padre / tutor          Fecha 

 


