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  Queridos padres: 

  
 Como padre de un estudiante entrante de sexto grado en la Escuela 
Intermedia Windsor, nos gustaría animarlo a inscribir a su hijo en nuestro 
programa de música. Los conjuntos de actuación en Windsor Middle 
School son una de las formas más productivas en que su hijo puede pasar 
su tiempo. Con elementos de lenguaje, matemáticas, lectura, ciencias 
sociales, ciencias, historia, educación física y arte, los conjuntos musicales 
ofrecen la mejor manera de reunir los diferentes aspectos del plan de 
estudios de la escuela intermedia. Los conjuntos interpretativos son 
comunidades de aprendizaje en las que cada alumno contribuye a crear 
algo que ningún alumno podría crear solo. Participar en uno de nuestros 
conjuntos ayudará a su hijo a desarrollar habilidades que lo ayudarán en la 
escuela y en la vida. Como dijo Sir Ken Robinson, asesor principal de 
políticas educativas de la Fundación Getty, "La música y las artes enseñan 
muchas de las habilidades, aptitudes y valores que están en el corazón de 
la creciente" economía creativa "y más allá". 
 
Estudiar música ayuda a los estudiantes de muchas maneras. Existe 
abundante investigación que demuestra que estudiar música hace 
que los estudiantes sean más inteligentes. Se ha demostrado que la 
instrucción en música mejora la función cerebral superior, mejora el 
rendimiento en lectura y matemáticas, aumenta los puntajes del SAT, 
desarrolla el trabajo en equipo y las habilidades de cooperación y 
aumenta los puntajes del coeficiente intelectual. Aprender a leer la 
notación musical establece vías neuronales en el cerebro que ayudarán a 
su hijo en cualquier otra área del plan de estudios. Lo invitamos a ver el 
excelente video de Ted Ed sobre la Música y el Cerebro: 
https://www.youtube.com/watch?v=R0JKCYZ8hng. Aprender a tocar un 
instrumento o cantar ayuda a los niños a desarrollar la autodisciplina, y 
actuar con un grupo es una forma excelente de ayudar a construir la 
autoestima del niño. Participar en uno de nuestros grupos de actuación le 
brindará a su hijo experiencias que enriquecerán sus vidas durante 
muchos años. Ayude a su hijo al animarlo a unirse a uno de nuestros 
conjuntos de música en Windsor Middle School el próximo año. 
 
Para inscribir a su hijo en nuestra banda, cuerdas o programas de coro, 
puede seleccionarlo en el formulario electivo que ya le enviamos. 

  
Sinceramente 

  
Stephen Mitchell Heather Cullen Steven Hoffman 

 

 


