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GRATIS para todos los 
estudiantes!

Espacio disponible muy limitado.

Las clases de Mozart del equipo para principiantes incluyen:

• 12 semanas de instrucción por trimestre: dos lecciones de 60 

minutos por semana con músicos y educadores altamente 

calificados.

• Instrumentos y suministros: violín de cartón, violín real, 

estuche, arco, colofonia, libro

• Actuaciones trimestrales

• Varias otras oportunidades para asistir e interactuar con el

Sinfonía de Winston-Salem.

¡Las clases comienzan el lunes 13 de septiembre!

¿Ya tocas un instrumento de cuerda? ¡Pregunte por nuestro equipo de BEETHOVEN y BRAHMS!

Equipo Mozart!

La Sinfónica de Winston-Salem 

en asociación con la Escuela 

Primaria Diggs-Latham está 

buscando estudiantes de jardín 

de infantes a quinto grado y sus 

familias para participar en un 

nuevo, emocionante programa 

de cuerdas inspirado en El 

Sistema de alta calidad: la 

Academia de Aprendizaje de 

Piedmont para Música Juvenil 

(PLAY Music) !

"¡TOCAR Música ” con nosotros!

EL SISTEMA es un 
programa educativo que 

persigue las metas del 
desarrollo juvenil y el 
compromiso social a 

través de la participación 
en un conjunto musical.
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Espacio disponible muy limitado.

Acerca de Piedmont Learning Academy for Youth 
Music (P.L.A.Y. Music) hace hincapié en la enseñanza integral 

del niño: cabeza, corazón y manos. El enfoque central del plan de 

estudios es inculcar en cada estudiante un agradecimiento por sus 

antecedentes y lugar en el mundo, un aprecio por aquellos que son 

diferentes a ellos mismos, una motivación para trabajar con otros en 

un equipo y para mejorarse a sí mismos de manera integral a través 

de la contribución activa participación en un conjunto. Además, el 

programa se esfuerza por ayudar a los estudiantes a sobresalir 

académicamente, particularmente en el área de alfabetización en la 

primera infancia, al incluir creativamente actividades académicas en 

cada lección de música.

Conoce a los equipos

El equipo Mozart 
es el nivel primario de formación musical en conjuntos de cuerdas 

que brinda a los estudiantes principiantes de K-2do grado la 

oportunidad de desarrollar habilidades musicales básicas que 

incluyen notación musical, movimiento creativo y danza, técnicas y 

cuidado de violín para principiantes, composición, improvisación y 

canto de solfeo, que todos se logran a través de la participación en 

la "orquesta de papel" y el conjunto de cuerdas para principiantes.

El equipo Beethoven and Brahms                                              
es el nivel secundario de formación musical de conjuntos de cuerdas 

que brinda a los estudiantes de 5º grado y graduados del Team

Mozart la oportunidad de desarrollar aún más sus habilidades 

musicales. Los estudiantes del equipo Beethoven hacen la 

transición del formato musical "general" del equipo Mozart a un 

entorno más formal "orquestal" mediante el uso más constante de 

sillas, gradas, libros de música y una introducción a la viola y el 

violonchelo para estudiantes selectos con la esperanza de graduarse 

nuestro grupo más nuevo y avanzado, equipo Brahms, o 

prepararlos para una audición exitosa para el Programa de 

Orquestas Juveniles Sinfónicas de Winston-Salem.

P.L.A.Y. Teoría musical
Un nuevo programa que se ofrece a los estudiantes del Equipo 

Brahms es P.L.A.Y. Teoría musical. En un ambiente que apoya su 

crecimiento musical, social y participación en el conjunto, los 

estudiantes desarrollarán la alfabetización musical, aprenderán 

conceptos básicos de teoría musical, practicarán piezas de 

interpretación grupal, compondrán e improvisarán composiciones 

cortas como clase.

"¡TOCAR Música ” con nosotros!
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