
Estimados padres de estudiantes de 5to grado,  
 
¡Saludos! Estoy emocionado de escribirte sobre la oportunidad de que su estudiante se una a el programa de 
banda el próximo año. Su hijo podrá explorar un nuevo tema en el que podría sobresalir y expresarse. Además de 
aprender un instrumento, los estudiantes en la banda profundizan las relaciones con sus compañeros, aprenden 
habilidades de trabajo en equipo y liderazgo, y sobre todo aprenden la satisfacción de crear música para ellos 
mismos.  
 
En la banda de 6to grado, los cuatro instrumentos con los que los estudiantes pueden comenzar son flauta, 
clarinete, trompeta y trombón. No comenzaremos estudiantes con percusión (batería) hasta más tarde en sus 
estudios musicales. Se puede permitir que las familias que ya poseen un saxofón los usen, pero la cantidad de 
saxofonistas se limitará a un número pequeño, así que contácteme si cumple con esa descripción.  
 
Mientras usted y su estudiante discuten sobre qué instrumento les interesaría, visite mi sitio web en 
https://www.cascadesd.org/Page/2292 para ver algunos breves videos sobre la banda y los instrumentos 
disponibles. Usted y su estudiante deben considerar lo que les gustaría y poder comprometerse a trabajar durante 
todo el año escolar. También es útil considerar cómo encontrar un instrumento para tocar. ¡Usar uno que te 
pertenece o pedir prestado a un amigo es genial! También debe considerar cosas como el transporte: si su 
estudiante viaja en un autobús lleno de gente, puede ser difícil llevar a casa un trombón para completar las 
sesiones de práctica requeridas, pero una flauta o clarinete cabría en su mochila.  
 
Si no tiene un instrumento disponible para usted, alquilar un instrumento durante al menos los primeros meses 
de la banda sería una decisión acertada. Los instrumentos alquilados son una excelente manera de comenzar con 
un instrumento de calidad, y cuando llega el momento de comprar un instrumento para una inversión a largo 
plazo, la mayoría de las tiendas ofrecen descuentos según el tiempo que los alquila.  Los instrumentos alquilados 
son una gran inversión, ya que al final de 3 años de alquiler, usted será el propietario del instrumento. Además, la 
mayoría de las reparaciones están cubiertas en la tarifa de alquiler. Sería genial para los estudiantes tener 
instrumentos listos para tocar al comienzo del año escolar, por lo que si está interesado en obtener un 
instrumento durante el verano, puede comunicarse con Chinook Music en East Wenatchee al 886-8800 o Avalon 
Music en Wenatchee al 663-7300.  
 
Si decide comprar un instrumento, comuníquese conmigo antes de ordenar algo de Amazon u otros minoristas 
con descuento. Un precio barato casi siempre resulta en mala calidad y frustración para los estudiantes.  
 
Entiendo que estos son tiempos económicos inciertos y que alquilar un instrumento puede estar fuera de su 
presupuesto. Por favor, no permita que el dinero sea la razón por la que su estudiante forme parte de banda: 
¡estoy seguro de que podemos encontrar una solución para garantizar que su estudiante tenga la oportunidad de 
tocar. Nuestra escuela tiene una cantidad de instrumentos de préstamo que puede usar durante el año. Sin 
embargo, la oferta es limitada y los estudiantes de grados superiores tienen prioridad en instrumentos 
específicos. Esto significa que su estudiante puede no tener su primera opción de instrumento, ¡pero puede 
encontrar que disfruta de su segunda opción de la misma manera!  
 
Cuando se registre para las clases exploratorias del próximo año, asegúrese de seleccionar la sección correcta de 
la banda. Marca "Woodwinds" si quieres tocar Flauta o Clarinete; marca "Brass" si quieres tocar Trompeta o 
Trombone. Si tiene otras preguntas o inquietudes sobre el programa de banda el próximo año, ¡no dude en 
comunicarse!  
 
¡Estoy deseando conocerte en el otoño! 
 
James Mitsuyasu 
jmitsuyasu@cascadesd.org  


