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Historia y propósito

Aclamado como uno de los 10 mejores festivales de música clásica "no se puede perder" en los EE. UU.
por NPR (npr.com), ¡Bravo! Vail es el único festival en América del Norte que alberga cuatro orquestas
de renombre mundial en una sola temporada. En 2022, Nueva York Filarmónica, la Orquesta de
Filadelfia, la Orquesta Sinfónica de Dallas y la Orquesta de Cámara de St Paul presentó programas de los
grandes clásicos, además de jazz y estallidos Artistas estelares de la música de cámara, incluidos
miembros de residentes orquestas, se juntaron con músicos de nuestros Músicos de Cámara en
Programas de residencia y becarios de piano en una serie ecléctica de música de cámara
Si bien las audiencias vienen por una variedad de razones, y se quedan con Bravo! Vale por el trifecta
definitiva: disfrutar de música extraordinaria en compañía de grandes amigos y la belleza natural del
valle de Vail. ¡Sé parte dela communidad de Bravo! Vail, puedes asistir a varios conciertos, programas
educativos y eventos de participacion comunitaria como sea posible.
¡Bravo! Vail celebró su temporada 2022 del 23 de junio al 5 de agosto, bajo la dirección de la directora
artística Anne-Marie McDermott. ¡Bravo! Vail es un 501©3 Organización sin fines de lucro de Colorado,
fundada en 1987. Se basa en el generoso apoyo de patrocinadores y donantes para mantener su estatus
como uno de los mejores festivales de musica en el mundo.

Como administradores de extraordinaria música orquestal y de cámara en el Valle de Vail, ¡Bravo! Vail
se enorgullece de continuar con la tradición de brindar la mejor educación y amperio; Programas de
compromiso para jóvenes y adultos Inspirando a una comunidad amante de la música, en el que los
mejores intérpretes, compositores, instrumentos e instrucción son accesible a todos, es la misión de
Bravo! Vail. El apoyo de la comunidad de esta misión continúa ayudando a que la música y las artes sean
partes centrales del Valle de Vail. Especialmente para los jóvenes, la música puede ayudar a mejorar el
rendimiento académico, autoestima de los estudiantes y sus habilidades para resolver problemas. Como
todas las artes, la música inspira a las nuevas generaciones a dar forma al mundo en el que viven.
¡Bravo! vail se compromete a hacer que sus programas sean divertidos, relevantes y satisfactorios.

Reseña del programa
Prácticas, atractivas y energizadas, ¡Bravo! Vail Music Makers Haciendo Música (MMHM) va mucho
más allá de tocar un instrumento. Explorando la música a una edad temprana puede promover la
creatividad, desarrollar el autoestima y mejorar el rendimiento académico. ¡Bravo! Vail se complace en
brindar MMHM a los estudiantes que viven dentro de el condado de Eagle y Distritos escolares de el
condado de Lake. Nuestros maestros brindan a los estudiantes y las familias el mejor aprendizaje
posible. Ambiente en la música, y actuar como líderes para nuestros estudiantes en la música y en esta
comunidad. Celebramos la idea de que cada clase trae una nueva oportunidad para profesores y
estudiantes que compartan experiencias musicales juntos. Nuestro compromiso combinado con su
apoyo como padres creará un espacio seguro e inspirador donde nuestros estudiantes pueden prosperar
mientras exploran el mundo de la música.
El objetivo principal de MMHM es alentar e inculcar un amor de por vida por la música clásica. Música
en cada uno de nuestros alumnos mientras los guiamos en su propio crecimiento musical.

La participación activa permitirá a un estudiante:
❖ Obtener una comprensión de la teoría musical básica; incluyendo ritmo & notación musical
❖ Conocer las diferentes áreas de las artes escénicas y desarrollar un
aprecio duradero por las artes.
❖ Recibir instrucción musical de calidad y desarrollar habilidades básicas de interpretación
❖ Desarrollar confianza y competencia musical a través de la interpretación Y
oportunidades
❖ Desarrollar un conjunto diverso de habilidades a través del estudio de la música.
•
•
•
•

Construir una relación positiva y respetuosa con adultos; compañeros y estudiantes
Hablar en público/presentación/actuación
Responsabilidad Y preparación
Perseverancia

Responsabilidades del estudiante:
❖ Tener todos los libros preparados antes del comienzo de la clase
❖ Practique al menos 15-30 minutos por día durante al menos 5 de 7 días de la
semana (el tiempo real recomendado será determinado por el nivel de la clase y
experiencia del estudiante)

❖ Llegar 5 minutos antes para que la clase pueda empezar a tiempo
❖ Ser respetuoso con los profesores, compañeros e instrumentos
❖ Hágale saber a su maestro si está teniendo un día difícil.
❖ Proteja y almacene su instrumento en espacios seguros lejos de condiciones extremas.
temperaturas, mascotas y hermanos curiosos
❖ ¡Agradece a tu profesor por enseñarte!

Padres/Tutores/Familias, los alentamos a:
❖ Proporcionar un espacio tranquilo y bien iluminado para las sesiones de práctica diaria
❖ Elegir y fomentar conjuntamente un tiempo constante para la práctica diaria. El progreso ocurrirá con
incrementos dependiente pronunciada vs meseta vs regresión vs desafío e incluso momentos de
rechazo. En los días difíciles, elige escuchar música en lugar de practicar, o considere marcar ritmos, o
tocar instrumentos musicales recomendados por tu profesor. El objetivo es que la música se convierta
en una cultura en su hogar al ser parte de la rutina diaria.
❖ Proteja y almacene los instrumentos en espacios seguros alejados de temperaturas, mascotas y
hermanos curiosos.
❖ Asegurerse de que el estudiante tenga todos los materiales listos para cada clase.
❖ Apoyar la participación del estudiante en las clases y actuaciones comunicarse con su maestro,
proporcionar transporte y asistir a las actuaciones.
❖ Comunicarse con el personal/ maestro sobre cualquier ausencia y/o preocupaciones que pueden
afectar la atención de un estudiante en clase, incluido el aprendizaje,desafíos, cambios en la vida,
problemas sociales/escolares.
❖ Leer Correos electrónicos de Bravo! Vail para obtener información importante sobre nuestro
programa y Próximos Eventos.
❖ Participe en nuestra Asociación de Padres o sea voluntario según sea necesario.
❖ Sea un padre embajador: si está disfrutando de su experiencia, platiqueles a otras personas acerca de
nosotros! Dale me gusta a nuestro Facebook e Instagram, comparte nuestras publicaciones!

Políticas Estudiantiles

Asistencia
Las ausencias por enfermedad o emergencia deben informarse al personal ANTES de la ausencia si es
posible (información de contacto de todos los miembros del personal enumerados en la página de
contacto de este documento, envíe un correo electrónico y/o envíe un mensaje de texto).
•

Se permiten 3 ausencias por cualquier motivo

•

4 ausencias: el personal y el director de educación se reunirán con la familia del estudiante para
discutir la situación específica, las posibles soluciones y llegar a una decisión sobre los
próximos pasos, si se vuelve aplicable

•

5 ausencias: el estudiante perderá su lugar en MMHM sin reembolso

Comportamiento
Paso 1
A menos que haya desafíos específicos de los que el maestro haya sido informado con respecto a un
estudiante, si un estudiante requiere la atención repetida de el maestro durante la clase para recordar
las expectativas de el salon de clase en términos de respeto al equipo, a los compañeros de clase y al
maestro, el estudiante será recordado de las expectativas durante la clase hasta dos veces e informado
del Paso 2 si el comportamiento continúa a la tercera vez y/o clases subsiguientes.
Paso 2
El estudiante requiere que el personal docente le recuerde más las expectativas de comportamiento en
las próximas clases Luego se le pedirá al estudiante que se aleje de la actividad grupal de la clase y en
silencio observar el resto de la clase para seguir absorbiendo conocimientos sin la mayor
estimulación/expectativa de participación. Después de la clase, el maestro se comunicará directamente
con el padre/tutor para discutir el problema. abordado en clase y llegar a una solución para que el
maestro y el alumno aborden el desafío y estar de acuerdo con un plan.
Paso 3
Si un estudiante sigue teniendo dificultades para cumplir con las expectativas de conducta y de clase del
programa o no puede completar el Paso 2, el estudiante, el maestro de la clase, el Director de Educación
y compromiso, y los padres/tutores del estudiante se reunirán para hablar sobre las actividades
adicionales de el estudiante. Desafíos, proporcionar apoyo adicional si corresponde, o proporcionar un
plan para la transición desde el programa.

Comunicación
Toda la comunicación entre padres y maestros será a través de nuestras Herramientas Sawyer en línea.
portal con el nombre Bravo! Vail Education a través de Sawyer o Bravo! Correo electrónico de
educación de Vail. Ser asegúrese de revisar su SPAM o JUNK y agregue las siguientes direcciones a su
lista de contactos: education@bravovail.org e info@trn.hellosawyer.com Los padres deben verificar su
cuentas de correo electrónico para ACTUALIZACIONES SEMANALES DE PROFESORES y cualquier otro
anuncio (es decir, cancelaciones debido a el clima, etc).
Preguntas sobre la clase o la tarea: comuníquese con su maestro de clase.
Preguntas sobre el programa, el horario, el instrumento, el registro o la beca: comuníquese con Amara
Sperber, Coordinadora de Programas
Asuntos administrativos, financieros o de cualquier otro tipo que no puedan ser resueltos por los
contactos anteriores. contactar a Aileen Pagán-Rohwer, Directora de Educación y Compromiso.
Materiales
Se espera que los estudiantes traigan sus libros asignados a clase CADA SEMANA. Estos y cualquier extra
Los materiales (folletos, actividades) deben mantenerse organizados en casa y prepararse con
anticipación. la hora de inicio de la clase.
Después de recibir estos artículos al comienzo del año, es responsabilidad del estudiante traer todos a
cada clase. El estudiante/la familia será responsable de reemplazar los artículos perdidos con
normalidad a precio de compra.
Los maestros controlarán la preparación y si el estudiante tiene dificultades para llegar a clase.
preparados, los maestros pueden hablar con los padres para desarrollar una solución. Los estudiantes
con dos hogares pueden solicitar materiales adicionales para el segundo hogar. Si posible, considere
hacer una donación a Bravo! Vail Education para cubrir el costo adicional de los materiales. Informa a tu
profesor que necesitas materiales adicionales. Cuerdas de violín, apoyos para los hombros, colofonia,
etc. Mantenemos un stock mínimo de repuestos para violín. en nuestra oficina de Bravo! Vail ubicada en
West Vail para estudiantes que necesitan suministros de emergencia. Llamar a nuestra oficina al
970.827.5700 o envíenos un correo electrónico a education@bravovail.org. Alternativamente, si sabes
lo que necesita, puede comunicarse con Luther Strings para que le envíen o reemplacen el artículo en su
oficina.
Politica de reembolso
Si usted y su estudiante deciden dejar MMHM, debe notificar a su maestro y al Director de Educación y
Compromiso. Si cancela en las primeras dos semanas del programa, recibira un reembolso completo. Si
cancela después de las dos primeras semanas pero antes del 1 de Enero, recibira la mitad de el
reembolso. Si cancela después del 1 de enero, no recibirá un reembolso.

