EL CORO DE WALNUT
se presenta a través de los esfuerzos cooperativos del Consejo de las Artes del Valle Conejo, el Distrito Escolar Unificado del Valle Conejo y el Distrito de
Parques y Recreación de Conejo.

Nuestro CORO DE WALNUT está dirigido por nuestra Especialista en Música de la Escuela Walnut, la Sra. Ruth Drossel.

Comenzaremos nuestro semestre de invierno/primavera el martes 26 de enero de 2021.
¡Nuestras reuniones de este semestre incluirán canciones de todo el mundo!
El Coro de Walnut está abierto a todos los estudiantes de 1ro a 5to grado.
Todos los ensayos serán en Zoom los días martes de 3:30 a 4:00 p.m.
del 26 de enero al 27 de abril, cuando las clases estén en sesión.
Durante la sesión de Zoom, se les pedirá a los estudiantes que permanezcan de pie durante la mayor parte del
tiempo ya que habrá movimiento involucrado en cada clase.
¿Por qué inscribirse en el Coro? Porque…….
El coro hace una contribución significativa a la comprensión y experiencia de un niño en la esc uela y
otras experiencias de vida,
El coro ayuda a los niños a desarrollar confianza a través de experiencias de desempeño,
El coro ayuda a los niños a desarrollar habilidades sociales y conceptos de trabajo en equipo y cooperación,
El coro desarrolla lectores más fuertes y mejores.
Las experiencias musicales ayudan a los niños a desarrollar habilidades creativas para la resolución de problemas.
Las experiencias musicales impactan el desarrollo del oído interno, lo que impacta positivamente e n la coordinación y
habilidad atlética.
La participación en actuaciones musicales les enseña a los niños a vencer el miedo y a asumir riesgos positivos.
¡Pero sobretodo, el coro es divertido!
El costo de esta oportunidad en línea es de $ 100.00 para el semestre de invierno/primavera.
Todas las inscripciones en línea estarán disponibles en:
www.hillcrestarts.com
Los pagos completos, los planes de pago y los formularios de becas están disponibles en este sitio.
El registro ya está abierto en línea. ¡Regístrate ahora y únete a la diversión!

