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 Eagle Chorus está abierto a todos los estudiantes de 4 y 5grado en Big Shanty. Due a nuestro espacio limitado, sólo podemos 
tener 50 estudiantes en Eagle Chorus.  Se aceptarán los primeros 50 estudiantes en entregar las solicitudes.  Todos los estudiantes aceptados 
en el Eagle Chorus deben ser capaces de cantar en el terreno de juego con facilidad y ser bien disciplinados en un entorno de grupo grande.  Los 
maestros de las aulas serán consultados para discutir los problemas de comportamiento y los estudiantes deben mantener las expectativas de Big 
Shanty Intermediate de una manera alta en todas las áreas de la comunidad escolar para convertirse en un miembro de Eagle 
Chorus.  El Coro Eagle actuará en la escuela y en la comunidad a medida que surjan oportunidades durante todo el año escolar. 	
	

Las solicitudes de Eagle Chorus deben realizarse a más tardar el 20 de agosto. Se espera que cada miembro aceptado en coro se 
comprometa con el grupo para todo el año escolar. Estar en un coro no sólo enseña a los estudiantes la música, sino que también les enseña 
procedimientos de ensayo y responsabilidad.  Cada miembro es valorado y todos dependeremos unos de otros para hacer que este año sea lo mejor 
posible.	
	
 El Big Shanty Eagle Chorus se reunirá los jueves de 2:30a 3:30. Los calendarios y la información saldrán según sea necesario 
endiversas formas:correos electrónicos a los padres, copias en papel reentregadas en los ensayos, Facebook, Twitter, Big Shanty APP (para droides e 
IOS)notificaciónsistema ypublicado en el calendario de la sala de música en el sitio web de la sala de música.	
	
Expectativas generales-	

El ensayo del coro es de 2:30-3:30 en los días programados.  Todos los estudiantes de Chorus deben estar inscritos en ASP, la cuota de 
inscripción es de $10. Los estudiantes del coro serán liberados del ensayo a las 3:30 a la línea del coche en la parte delantera de la escuela. 
Todos los estudiantes que no asistan a ASP deben ser recogidos a más tardar a las 3:40. A las 3:40, todos los estudiantes que no han 
sido recogidos llamarán a casa y luego serán colocados en ASP ($7 al día). Si un estudiante debe dinero a ASP, ese estudiante no podrá quedarse 
después de la escuela para Chorus hasta que se pague la cantidad adeudada.  Los estudiantes de coro que no se queden para ASP no tendrán 
que pagar la tarifa diaria de ASP, pero deben estar registrados en caso de emergencia (según la política de CCSD).	
	
Expectativas de asistencia-	

Se espera que cada estudiante esté en cada ensayo y actuación programados.  Por favor, trate de evitar conflictos con los ensayos de 
coro. Más de 2 ausencias injustificadas darán lugar a que los niños sean retirados del grupo. Si un estudiante tiene que estar ausente por 
cualquier motivo, debe enviarme una nota en forma de carta o correo electrónico.  Los estudiantes no pueden estar en más de una actividad 
del jueves por la tarde en la escuela.	

	
Expectativas de comportamiento-	

Este es un grupo grande, y no sólo se espera un buen comportamiento, sino que se requiere.  Con tantos estudiantes, nos estamos 
concentrando en el desarrollo de la música y los comportamientos que esto implica, no en las dificultades de comportamiento individuales de un niño 
individual. Esperamos el mejor esfuerzo de un estudiante en todo momento.  Como se trata de una actividad extraescolar, es un privilegio ser 
miembro de este grupo y ofrezco mi tiempo para organizar y dirigir este grupo.  Interpretamos música desafiante a un nivel extremadamente alto para 
el beneficio de todos los niños del grupo.  Las dificultades de comportamiento repetidas darán lugar a que un niño sea removido del grupo. Seguir 
nuestras expectativas de águila en todo momento esperado, si un estudiante tiene un offens e que requiere una referencia a la 
oficina o a la Sala de Oportunidades, ya no se les permitirá ser miembro de nuestro Coro Eagle.	

	
Información general y costo-	

El coro es totalmente autofinanciado y se espera que cada estudiante pague la tarifa única de $50.  Esto cubre 1 camisa uniforme, un 
cuaderno de coro, todas las partituras, un acompañante, autobuses para viajes y todos los demás gastos.  Si no puede cubrir esta tarifa en un solo pago, 
notifíqueme y podemos resolver algo.   Esta tarifa no es reembolsable.Tan pronto como un estudiante se inscribe en el coro, empiezo a comprar los 
artículos necesarios y es imposible para mí reembolsar la cuota de inscripción por cualquier razón.  Todas las tarifas deben pagarse antes del 15 de 
octubre de 2019. 	

	
También estoy buscando padres voluntarios del coro para ayudar con el contacto con chaperones, hacer copias, organizar las fiestas y otras 

tareas pequeñas.  Si puede ayudar, indíquelo en el formulario de registro. También por favor hágamelo saber si usted toca un instrumento musical.	
	

La mejor manera de ponerse en contacto conmigo es por correo electrónico. erika.brown@cobbk12.org	
Por favor, consulte el sitio web para obtener actualizaciones e información junto con el calendario de la sala de música.	

www.bigshantymusic.weebly.com	
www.facebook.com/bigshantymusic	

@bigshantymusic – tuitearnos	
Sra. Erika Brown	

erika.brown@cobbk12.org	

 


