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Preguntas frecuentes

¿La clase de banda es todo un año ? si.

¿Dónde puedo rentar un instrumento? Ustedes pueden rentar un instrumento en Summerhays Music
(summerhaysmusiccenter.com/centennial) por Bert Murdock Music.

¿Hay instrumentos disponibles en la escuela? Si hay instrumentos disponibles para estudiantes que
tocan instrumentos grandes como la  tuba, bombardino, clarinete bajo o fagot. También hay ciertos
números de instrumentos en la escuela y solamente para estudiantes que están en exoneración de cuotas
o para la verdad no pueda rentar un instrumento en la tienda de renta.

¿Para otras preguntas? Contactar al Sr. Werner en peterw@provo.edu.

mailto:peterw@provo.edu


Cambio de instrumentos
Completar el formulario de cambio de instrumentos

(https://forms.gle/1T1mQQFyUAJ3TTz37)
Para indicar su interés y me pondré en contacto con ustedes a finales de marzo.

¿Por qué cambiar de instrumentos?
● Mas oportunidades.

o 7 escuelas primarias que vienen a Centennial tiene banda Imagine que cada escuela tenga 7
trompetistas. Si cada estudiantes se queda en la trompeta serían 49 trompetistas que tendrían
que compartir para un lugar alto.

● Menos estudiantes tocando un instrumento tienen mejor oportunidad para la banda superior en
Centennial Y Timpview.

● Mas exito
o Se que algunos de los estudiantes tienen dificultad tocando los instrumentos pero eso no es

su culpa. Muchas de las veces es por su limitación física.
o En veces encontrar un nuevo instrumento para tocar es  más fácil.

¿A qué instrumento me puedo cambiar?
● Tuba
● Trompa

● fagot
● Oboe ● saxofón

¿Cuáles son los requisitos para cambiar?
● Deseo aprender a tocar el instrumento ( los requisitos del saxofón son diferentes, ver más abajo).

¿Son los instrumentos de la escuela están disponibles
● La tuba, la trompa, el fagot y el oboe se pueden alquilar en la escuela.

● Los saxofones no están disponibles ( ver más hacia abajo).

¿No quiero estar atrasado con mis compañeros en la banda?
● Contratamos especialistas en cada instrumento para ayudarlo a aprender rápidamente a principios

de año. Si practicas mucho,puedes ascender a Concert Band concierto de banda) a partir del
segundo trimestre.

¿Cómo puedo cambiar al saxofón?
● Solo unos pocos estudiantes pueden cambiar al saxofón (alto y tenor) debido al volumen del

instrumento.
● Su audición en el clarinete ( o otro instrumento) y la determinación durante la escuela primaria son

los que determinan.
● Deben venir a probar el saxofón con el Sr.Warner para ayudar a determinar que tan bien le iría y

qué instrumento es mejor para usted (alto o tenor).
● Deben alquilar o comprar su propio saxofón. La escuela no tiene ninguno disponible.



Audiciones de percusión
Solo en línea

Classroom de audiciones de percusión (código:bmdsulf).

¿Qué es persuasión?
● La percusión son instrumentos de batería y mazo. También hay una variedad de instrumentos

más pequeños. Los estudiantes aprenden a tocarlos todos.
● Los estudiantes de percusión se reúnen en una clase separada, pero aun tocan con las otras

clases de banda en los conciertos.

¿Necesitan un instrumento de percusión?
● Los estudiantes que son aceptados en la percusión deben alquilar o comprar un kit de campana,

almohadilla de práctica, palos y mazos.
● La escuela tiene instrumentos de percusión más grandes que los estudiantes usarán en la escuela

durante la clase. Se requiere una tarifa de mantenimiento de $25  dólares.
¿Por qué es necesario tener experiencia de piano?
● Debido a que los estudiantes de percusión aprenden a tocar tantos instrumentos, es esencial que

ya tengan un buen conocimiento de la lectura de notas y los ritmos para poder seguir el ritmo de
la clase.

● La experiencia con el piano también ayudará a los estudiantes a tener más éxito con los instrumentos.

¿En qué consiste la audición?
●Los estudiantes tomarán pruebas cortas en las notas ( trebe y clave de fa), los teclado de piano, y ritmos.

● Los estudiantes presentarán una corta presentación de su preferencia en el piano
que demostrara su nivel de habilidades ( lo sugerimos pero no es requerido)

¿A qué clase debo inscribirme si estoy interesado en la percusión ?

●Si fue banda de primaria deben inscribirse en la audición de banda

● Si nunca ha hecho banda antes, inscríbase en Banda para principiantes
● Si han sido aceptados en la percusión, la clase se agregara para usted.

¿Qué pasa si no consigo la percusión?
● Si están en la banda de la primaria, te pondrán en la banda para la que audicionaste.

●Si nunca ha tocado un instrumento, puede inscribirse en una banda principiante (Beginning Band) o otra clase
de música.


