Community Unit School District 300
300 Cleveland Avenue Carpentersville, IL 60110
INFORMACIÓN DEL FESTIVAL DE PIANO

Enero del 2014
Estimados Padres de Familia:
Una vez más Community Unit School District 300 patrocinará el Festival de Piano para Todo el Distrito.
Este no es un evento competitivo, es un evento para mostrar el talento de los estudiantes en el piano.

CUÁNDO:

Martes, 18 de marzo de 2014

DÓNDE:

Escuela Westfield Community
2100 Sleepy Hollow Road en Algonquin

HORARIO:

Los horarios de las presentaciones serán asignados de 6:00-9:00 pm

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR: Todos los estudiantes del distrito de 3º a 12º grado y los que viven dentro
de las áreas de asistencia del Distrito 300.
COSTO:

$5.00 de cuota de registro

La fecha límite para inscribirse es el viernes, 31 de enero del 2014. Inscripciones después de la fecha
pueden ser negadas. Además, favor de revisar los reglamentos y otra información adjunta y compartirla
con el maestro de piano de su hijo/a.
Por favor, complete la forma de inscripción y el pago por internet con tarjeta de crédito o débito
(VISA, MasterCard y Discover) en la Tienda de la Página Web. Si prefieren pagar en efectivo o con
un cheque, favor de enviar o traer la forma de inscripción con el pago a la ofician central a 300
Cleveland Avenue, Carpentersville, IL 60110. Escriban el cheque pagadero a District 300.

Si tienen preguntas, pueden comunicarse con la Sra. Emily VanPuyenbroeck al 847-532-7562 o Cathy
Storm al 847-551-8338 o cathy.storm@d300.org
¡NUESTROS MEJORES DESEOS PARA UNA GRAN ACTUACIÓN!
Atentamente,
Diane Minger, Consultante para Actividades Musicales
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Community Unit School District 300
300 Cleveland Avenue Carpentersville, IL 60110
REGLAS DE PARTICIPCIÓN EN EL FESTIVAL DE PIANO
Participantes con experiencia de 6 meses a 4 años:
1. Los estudiantes deben tocar dos selecciones:
•
Una de memoria
•
Una leyendo las notas
2. El tiempo límite por estudiante es de cinco minutos
3. Las dos piezas musicales deben ser diferentes estilos
4. Las selecciones deben ser un desafío, pero dentro del nivel de dominio el estudiante
Los estudiantes deben ser capaces de tocar las piezas elegidas al ritmo apropiado, con precisión rítmica en las notas y
técnica y expresión apropiadas.

Participantes con experiencia de 5 años o más:
1. Los estudiantes pueden ejecutar ya sea un pieza mayor de memoria o dos selecciones separadas, una de
memoria y una leyendo las notas
2. El tiempo límite por estudiante es de ocho minutos
3. Si elije tocar dos selecciones, cada una debe representar un período musical diferente
4. Las selecciones deben ser un desafío, pero dentro del nivel de dominio del estudiante
Los estudiantes deben ser capaces de tocar las piezas elegidas al ritmo apropiado, con precisión rítmica en las notas y
técnica y expresión apropiadas.

Información Adicional para Todos los Estudiantes:
1. Todos los estudiantes deben vivir/asistir a una escuela dentro de las áreas de asistencia del
Distrito 300
2. Todas las inscripciones recibidas antes de la fecha límite serán aceptadas para el Festival. Por
favor, asuma que su estudiante va a participar en el Festival a menos que sea contactado o
informado lo contrario.
3. Este año no imprimiremos folletos, dos semanas antes del evento una lista con el horario
estará disponible en el sito web. Por favor revisen la página.
4. Inmediatamente después de la presentación de su(s) estudiante(s), un juez le dará sus
comentarios y un listón o cinta de premio.
5. No todos los pianos son acústicos. Cada salón tendrá ya sea un piano acústico o digital.
6. PRACTIQUEN – PRACTIQUEN – PRACTIQUEN Y DIVIÉRTANSE.

Si tienen preguntas, pueden comunicarse con la Sra. Emily VanPuyenbroeck al 847-532-7562 o Cathy
Storm al 847-551-8338 o cathy.storm@d300.org
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EJEMPLO DE LA HOJA USADA PARA CALIFICAR
FESTIVAL DE PIANO DEL DISTRITO 300
HORA: _________________________
SALÓN:

Nombre del Estudiante

Escuela

Años Estudiando

Grado

Edad

Selecciones: 1.
MEMORIZADO
2.
Lista de Evaluación del Juez . . . No. 1 es el más alto.
1

2

3

4

Precisión de las Notas
Precisión Rítmica
Técnica
Expresión
Memorización
Código de clasificación: Div. I
Div. II
Div. III
Clasificación del Estudiante: Div. I

Firma del Juez
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5 – 8 Puntos Total
9 – 13 Puntos Total
14 +
Puntos Total
Div. II

Div.III

5

