
¡Bienvenido al coro de la escuela secundaria Rosemont! 

Manual 2019-2020 

¡Saludos a todos los padres, amigos y coristas! Con su ayuda y apoyo, esperamos 
un año exitoso de creación de música! 

El Departamento Coral de la Escuela Secundaria Rosemont prosperará en una 
filosofía y compromiso con la tradición de excelencia musical y orgullo en todo lo 
que hacemos. Esta filosofía y compromiso depende de la cooperación de TODOS 
los estudiantes corales, padres y amigos. Por favor, entienda que el éxito de un 
programa coral de calidad exige que CADA miembro debe reclamar 
responsabilidad personal y "propiedad"! Usted tiene el poder de hacer GRANDES 
COSAS!  

Es con placer y orgullo que presentamos este Manual Coral para responder a la 
mayoría de sus preguntas y para informarle de los objetivos, expectativas, fechas 
del calendario, etc. Por favor, lea atentamente el manual! Después de leer las 
reglas y regulaciones, y revisar el calendario, por favor firme y devuelva el 
formulario de viaje de campo, formulario médico, formulario de pedido de 
camiseta, y el acuerdo de manual para padres/estudiantes que se encuentra en la 
página posterior. 

Por favor, comuníquese para llamada o enviar un correo electrónico (preferido) 
con cualquier pregunta o inquietud. 

Ruben Romero, director  

ruben.romerogalvan@fwisd.org 

Para las actualizaciones del coro de la Escuela Secundaria Rosemont, regístrese en 
Remind, síganos en las redes sociales y visite nuestro sitio web oficial: 

www.rosemontchoirs.com 

 Recuerde 101 para los padres: @rmschoir20  

 Instagram: rosemontmschoir  

 Facebook: rosemontmschoir  

rosemontchoirs.com 
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DEBIDO PROCESO 

Mi objetivo como director del coro es asegurarme de que todos los estudiantes reciban un trato justo. Por 
favor llame a la oficina de coro o mande un correo electrónico (preferido) si tiene alguna inquietud, 
problemas o para programar una cita. El primer contacto en la resolución de problemas debe ser con el 
director del coro. Asegúrese de entender ambos lados de la historia antes de hacer una suposición de la 
situación. Trabajaré con usted para resolver problemas. Estoy aquí para proporcionar una educación musical 
de calidad para todos los estudiantes. 

DESCRIPCIONES DEL CURSO 

Honor Men- 1o PERIODO 
Este es un coro de hombres jóvenes que consiste en cantantes de principio a intermedio de 7o y8o grado. Este 
grupo trabaja en el avance en pedagogía vocal, lectura visual, métodos corales y repertorio. Los miembros deben 
participar en todos los ensayos y conciertos. 
 
Honor Treble-2o PERIODO 
Este es un coro de mujeres jóvenes que consiste en cantantes de principio a intermedio de 7o y8o grado. Este 
grupo trabaja en el avance en pedagogía vocal, lectura visual, métodos corales y repertorio. Los miembros deben 
participar en todos los ensayos de vestuario y conciertos. 
 
Concert Men-3Rd Período 
Sólo por audición, este es el coro de hombres jóvenes más alto en RMS. Este coro interpretará selecciones de todos los 
períodos musicales. El coro está formado por estudiantes de 7o y 8o grado que pasan la audición y mantienen una 
excelente conducta. Los miembros deben tener años anteriores de formación coral, una historia de buena conducta, una 
excelente ética de trabajo y la capacidad de leer a la vista y moverse rápidamente a través de ensayos intensos y 
rápidos. Se alienta a los miembros a audicionar para el Coro de todas las regiones. Los miembros deben participar en 
todos los ensayos y conciertos, así como en el concurso UIL Concert & Sight-reading Todos los miembros deben 
mantener un registro de excelente conducta para mantener un lugar en este Coro Varsity. Los miembros pueden ser 
colocados en otro coro si no se mantienen todos los requisitos.   
 
Chamber Women-4o Período 
Sólo por audiciones, este es el coro de mujeres jóvenes más alto de Rosemont. Este coro interpretará selecciones de 
todos los períodos musicales. El coro está formado por estudiantes de 7o y 8o grado que pasan la audición y mantienen 
una excelente conducta. Los miembros deben tener años anteriores de formación coral, una historia de buena conducta, 
una excelente ética de trabajo y la capacidad de leer a la vista y moverse rápidamente a través de ensayos intensos y 
rápidos. Se alienta a los miembros a audicionar para el Coro de todas las regiones. Los miembros deben participar en 
todos los ensayos y conciertos, así como en el concurso UIL Concert & Sight-reading. Se espera que todos los miembros 
mantengan un registro de excelente conducta con el fin de mantener un lugar en este Coro Varsity. Los miembros 
pueden ser ubicados en otro coro si no se mantienen todos los requisitos. 
 
Concierto Triple-7o Período 
Sólo para audición, este es un coro de mujeres jóvenes que realizará selecciones de todos los períodos musicales. El coro 
está formado por estudiantes de 7o y8o grado que pasan la audición y mantienen una buena conducta. Los 
miembros deben tener años anteriores de formación coral, una historia de buena conducta, una excelente ética de 
trabajo y la capacidad de leer a la vista y moverse rápidamente a través de los ensayos. Se alienta a los miembros a 
audicionar para el Coro de todas las regiones. Los miembros deben participar en todos los vestidos de ensayo y 
conciertos, así como en el concurso de conciertos y lectura de la vista UIL Todos los miembros deben mantener un 
registro de excelente conducta para mantener un lugar en este Coro Junior Varsity. Los miembros pueden ser colocados 
en otro coro si no se mantienen todos los requisitos.  
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Show Choir-8º Período 
Sólo para audición, este es un coro mixto y de reclutamiento que se centrará en la música de un estilo contemporáneo. 
Este grupo también requiere habilidad de baile. Los miembros deben mantener la excelente conducta y la elegibilidad 
de calificación. Los miembros deben participar en todos los ensayos, concursos y conciertos. Se espera que todos los 
miembros mantengan un registro de excelente conducta y calificación de elegibilidad para mantener un lugar en este 
coro. 
 
 

PAUTAS PARA ESTUDIANTES 
 

POLÍTICA DE ASISTENCIA 
A diferencia de las clases académicas, las clases de enriquecimiento se basan en el rendimiento. Por lo tanto, 
es imposible "compensar" clases perdidas, seccionales, ensayos y conciertos. Las ausencias injustificadas de 
cualquiera de las actividades anteriores reducirán su calificación en los siguientes modales: -20 puntos por 
clase perdida, ensayo, seccional (de una calificación de 100 semanales) y un 0 para cualquier concierto 
perdido (prueba de dos grados). Si usted está ausente de la escuela el día de un ensayo de vestuario o 
concierto, DEBE enviar un correo electrónico al director de coro. En caso de conflicto con otra actividad 
escolar programada, es responsabilidad del ESTUDIANTE notificar a los patrocinadores de la actividad 
conflictiva. Los patrocinadores determinarán la obligación del estudiante. 
 
Elegibilidad 
UIL ya no requiere la elegibilidad de calificación para que los estudiantes compitan en la compensación de 
lectura de espectáculos y visión de UIL. Sin embargo, los estudiantes que se nieguen a participar en la clase, 
pierdan los ensayos requeridos y/o ganen menos de una (S) satisfactoria para la conducta en cualquier clase 
pueden no ser invitados a concursos, conciertos, o cualquier otro evento de coro relacionado por la discreción 
del director. La elegibilidad de grado todavía se aplica al Show Choir y Coro de la Region! 
 
Conciertos 
Los conciertos son la evaluación definitiva de muchas semanas de arduo trabajo y preparación. Es el 
equivalente a un examen final. Cada rendimiento perdido resultará en dos ceros como un grado de prueba 
importante junto con un cero como un grado de quiz. Un grado de prueba es para la participación en el 
escenario y la segunda para el comportamiento de la audiencia. La calificación del quiz es para llegar a tiempo 
a la hora dela llamada (generalmente 45 minutos antes de que comience el concierto). Los estudiantes y los 
padres son responsables de mantenerse al día con las fechas y horas de las actividades programadas en el 
calendario del coro. Todos los estudiantes deben permanecer durante el concierto. Recordatorios sobre 
concierto serán publicados a través de las redes sociales! 
 
Hay 2 conciertos requeridos para TODOS los estudiantes y 2 actuaciones adicionales para los estudiantes que 
están compitiendo en el concierto y la competencia de UIL. El transporte de ida y venida desde Rosemont MS 
se proporcionará para eventos de conciertos y lectura de la vista de UIL. Los estudiantes también serán 
transportados a South Hills High School para nuestro Concierto de Invierno el 5 de diciembre. Sin embargo, los 
estudiantes NO serán transportados de vuelta a Rosemont MS después del Concierto de Invierno y deben ser 
recogidos de South Hills High School aproximadamente a las 8 pm.  Los estudiantes tambien deben tener su 
propio transporte de ida y venida a South Hills HS para nuestro Spring Show el 28 de abril.  
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CONCURSO DE CONCIERTOS Y LECTURA DE UIL 
Gran parte del semestre de primavera se dedica a la preparación para el Concurso de Conciertos y Lectura de 
La Vista de UIL. Los estudiantes deben mostrar la preparación individual y la ética de trabajo para participar en 
este concurso. Sólo aquellos que están musicalmente listos y tienen una excelente conducta representarán al 
coro en cualquier actuación/concurso fuera del campus. La selección para la participación queda a discreción 
del director. 
 
Tardanzas 
Los estudiantes recibirán -5 puntos diarios por cada retraso. Después de la primera tardanza, se realizará una 
llamada telefónica de los padres. Si la tardanza continúa siendo un problema se le dará detención al 
estudiante antes de la escuela, durante almuerzo o después de clases. A tiempo significa en su asiento con 
todos los útiles ANTES de que la campana comience a sonar. 
 
Goma 
No se permite masticar chicle durante los ensayos bajo ninguna circunstancia. Es un peligro para la salud y 
puede dañar el equipo. A habido casos de estudiantes que se ahogan por masticar chicle mientras cantan en 
otras escuelas por todo el país. Si un estudiante es atrapado con goma de mascar durante el ensayo, recibirá 
un cero para el día por poner sus vidas en peligro. 
 
POLÍTICA DEL BAÑO 
A los estudiantes se les darán tres boletos de baño/permiso por seis semanas. Los boletos de baño también 
servirán como un pase de "salir" para el agua o para ver al consejero. Los estudiantes deben tener un pase 
para poder salir del salón de clases. Se pueden hacer excepciones en un caso por caso/situaciones de 
emergencia. Los estudiantes que no consuman sus pases serán elegibles para un sorteo al final de las 
semanas. Los estudiantes que no firmen correctamente cando salgan con un pase perderán sus privilegios de 
salir por el resto de las seis semanas.  
 
Agua 
Se recomienda a los estudiantes que lleven una botella de agua al coro. El agua estará disponible en la sala del 
coro solo para recargas de botellas de agua (no se requerirá un pase) no se proporcionarán tazas. Los 
estudiantes pueden dejar su botella en la sala del coro. 
 
 
CELULARES/ELECTRONICOS 
Los teléfonos celulares y todos los demás aparatos electrónicos no deben ser visibles ni audibles en ningún 
ensayo durante o después de la escuela. Cualquier teléfono celular que esté fuera durante el tiempo de clase 
será confiscado y devuelto al final del día escolar en la primera ofensa. La segunda vez y a partirde entonces, 
el teléfono de los estudiantes se llevara a la oficina de recepción y un padre tendrá que pagar$15.00 con el fin 
de recogerlo. 
NO SE PERMITEN CELULARES CON EL ESTUDIANTE DURANTE LOS CONCIERTOS. ¡Esto incluye cuando estan 
sentados en la audiencia! Si se trata de la atención de un director que un estudiante del coro ha utilizado su 
teléfono durante un ensayo o abusado de las reglas del teléfono celular durante un concierto, resultará en una 
calificación de rendimiento más baja y que el estudiante puede ser retirado del coro Varsitys  . ¡NO LO 
ARRIESGUE! Es poco profesional, de mala educación, y muestra una falta de interés y respeto en nuestro 
proceso. 
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Clasificación 
Las calificaciones se evaluarán en un sistema de porcentajes de la siguiente manera: 

▫ Participación diaria (en clase y fuera de la escuela): 50% 
§ Calificaciones de participación semanal (20 puntos se asignan por día, lo que equivale a 

100 para la semana. (Los estudiantes pueden perder puntos debido a no seguir los 
procedimientos y expectativas del salón de clases) 

§ A los estudiantes se le deducirán puntos por las siguientes violaciones. 

• -5 puntos: sin música / aglutinante,sin lápiz, goma de mascar, tarde, fuera del 
asiento sin permiso, cada represión por comportamiento u otras interrupciones, o 
redirigir para participar. 

• -20 puntos: fallo/rechazo a participar 
• -20 puntos: falta de respeto a los compañeros de clase o a profesor. 

▫ Tareas y cuestionarios en el aula: 10% 
o Los estudiantes serán interrogados rutinariamente sobre las habilidades de lectura visual y para 

el conocimiento de la música en clase. Los cuestionarios son para comprobar la comprensión y 
fomentar un estudio más cercano de la música y los materiales de lectura visual. 

o Llegar a tiempo a los conciertos por el "Tiempo de llamada" 
o Verificaciones de Binder/Suministro 

§ Los controles de binder/suministro se darán al azar. Binder debe estar bien guardado, 
tener su lápiz y música, la música debe tener unas marcas dadas. Los binders se quedan 
en clase a menos que se le indique lo contrario. Si maltrata su carpeta y no está en una 
condición aceptable, debe comprar otra por $3.00. 

▫ Grados de prueba principales: 40% 
o Todas las actividades co-curriculares son de grados importantes. Son la culminación de muchas 

horas de clase de ensayo. Los principales grados de las pruebas incluyen: 
§ Pruebas escritas 
§ Pruebas de lectura visual 
§ Pruebas de canto 
§ Actuación y ensayos para conciertos en coro (fuera de la participación de clase) 

• Los conciertos serán dos grados de prueba. Una calificación de la prueba es para 
realizar, y la otra calificación de la prueba es para el comportamiento dentro y 
fuera del escenario del concierto. 
 

ASIGNACIONES DE CLASES PERDIDAS 
Por faltar a cualquier clase o ensayo adicional, el estudiante es responsable de compensar esa tarea. Las hojas 
de asignación están disponibles en la sala del coro. Para cualquier Concierto perdido, el estudiante está obligado 
a completar una de las tareas a continuación y debe entregar una nota de los padres sobre por qué se perdió el 
concierto. La ausencia de calificaciones no justificadas será reemplazada hasta 70, ausencias justificadas hasta 
100. Un estudiante tiene la misma cantidad de días que está ausente para completar la tarea. Por ejemplo: si el 
estudiante está ausente el lunes, tiene el martes para completar la tarea y debe entregarla el miércoles. Los 
eventos relacionados con la escuela y los exámenes estatales/distritales no contarán como ausencia de clase. 
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ASIGNACIÓN DE CONCIERTOS PERDIDOS 
Los estudiantes tendrán que completar una de las siguientes tareas con una nota de padre firmada.  La 
asignación debe realizarse dentro de los 3 días posteriores al concierto perdido. 

1. Documento de investigación de historia musical sobre UNO (1) de los siguientes compositores: Bach, 
Haydn, Beethoven, Mozart, Schumann, Brahms, Mahler.  El papel debe ser de 2 páginas escritas, 
fuente de 12 puntos, y debe incluir la siguiente información: Fecha y lugar de nacimiento, fecha del 
lugar de muerte, número de composiciones (ópera, sinfonía, piano, voz, etc.), y una explicación de sus 
piezas más conocidas. Los estudiantes necesitan escuchar una grabación de esta pieza y explicar lo que 
disfrutaron de esta pieza musical. 
 

2. Asistir a un concierto coral, sinfonía, banda escolar o concierto de orquesta escolar y proporcionar una 
copia del programa al que asistió con una firma del director. Escribe un informe de fuente de 2 páginas 
escrito y de 12 puntos sobre las piezas de música que escuchaste, incluidos los nombres del 
compositor para cada pieza. Explica lo que te gustó y no te gustó de la actuación y explica lo que 
habrías hecho de manera diferente. 

 
 

ALL CITY/ALL REGION/SOLO & ENSEMBLE 
Varias competiciones de canto independientes estarán disponibles para los estudiantes. All City y All Region es 
un proceso en el que los estudiantes compiten contra otros estudiantes en FWISD, Mansfield ISD y Arlington 
ISD. Los estudiantes aprenden tres canciones y audicionan para 5 jueces con el fin de ganar un lugar en los 
coros All City/All Region. Los estudiantes seleccionados actuarán en un gran concierto. Para Solo & Ensemble, 
los estudiantes aprenden una canción y actúan para un juez. Los estudiantes tienen una calificación de uno a 
cinco, siendo uno la calificación más alta. Los estudiantes que obtengan las calificaciones más altas recibirán 
una medalla. 

 
CRÉDITO EXTRA 
Los estudiantes recibirán puntos de crédito adicionales por lo siguiente: 
•All City/Region Choir Auditions  •Solo & Ensemble •Asistir ensayos adicionales •Llevando camiseta del coro 
los viernes 
 
Los estudiantes también pueden ganar hasta 40 puntos en su nivel diario más bajo o en el cuestionario si 
proporcionan cualquiera de estos siguientes materiales la última semana de cada seis semanas. 10 puntos por 
artículo, no se darán más de 40 puntos. 

•Kleenex  •Servilletas •Lysol Spray •Toallitas Húmedas •Highlighters •Marcadores de Borrado Seco 
•Toallitas desinfectantes 

EXPECTATIVAS DIARIAS 
Se espera que los estudiantes sigan y cumplan con todos los procedimientos del salón de clases que se han 
aprendido en clase. Lo más importante es que losestudiantes deben respetarse a sí mismos, a los demás, a los 
materiales, al equipo y a la propiedad. 

 
Consecuencias 
Estas son las consecuencias para no seguir el comportamiento y las expectativas adecuadas: 
1a ofensa: Advertencia verbal 
2a ofensa: Conferencia de Maestros/Estudiantes 
3rd delito: Correo electrónico/llamada telefónica de los padres 
4a Ofensa: Conferencia de Padres 
5th Offense: Office Referral 
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Los estudiantes pueden perder la elegibilidad para asistir a excursiones y otros eventos debido a problemas 
de comportamiento 

Si un estudiante no puede comportarse adecuadamente en la escuela, no puedo confiar en que se comporte 
fuera del campus. 

 
CAMISETA Y SUMINISTROS DE CHOIR 
Cada estudiante en el coro está obligado a tener su propia camiseta del Coro Rosemont 2019-2020 para todo 
el año escolar. El costo dela camisa esde$25.00 por estudiante. Esta camiseta del coro es obligatoria y se 
utilizará para todos los conciertos informales y todos los eventos extracurriculares. Si paga con cheque, por 
favor, hagalo a la Escuela Secundaria Rosemont. 
 
La camiseta incluye los siguientes útiles obligatorios: 
•Lápices •Marcadores •Alquiler uniforme •Suministros 

sanitarios 
•Heavy Duty Black Binder •Cena y autobús para concierto de 

invierno 
•Limpieza uniforme •Alquiler de bolsas 

de lápiz 
•Música para el año •Tarifas de pianista •Marcadores de borrado 

en seco 
•Tasas de 
competencia 

 
NOTA: Por favor, no dude en ponerse en contacto con el Sr. Romero si necesita ayuda financiera con la camiseta del 
coro enviando una nota manuscrita o enviando un correo electrónico para explicar la situación. Planes de pago se 
pueden establecer de forma individual según sea necesario. 
 
COSTOS ADICIONALES: Viajes de coro y sudaderas serán un costo adicional. A lo largo del año también 
recaudaremos fondos, lo que ayudará a reducir los costos previstos. 
 
MUSICA Y UNIFORMES 
El uso del uniforme correcto es para un grado. Usted será responsable de un uniforme de coro y música 
durante todo el año. Así como se espera que devuelva libros de texto a la escuela, esperamos que devuelva su 
música y uniforme al departamento del coro. Su uniforme de coro será dado al estudiante unas horas antes de 
cada concierto. El uniforme debe ser devuelto en excelentes condiciones después del concierto. Si el uniforme 
coral se pierde o se daña, el estudiante será financieramente responsable de un reemplazo. Por favor, cuide 
las cosas para evitar multas o cargos de reemplazo. El costo de reemplazo para el vestido negro de las damas 
es de $75 y el costo de reemplazo para el conjunto de para hombre es de $100.  El uniforme para eventos es el 
siguiente: 

• Uniforme para excursiones, conciertos informales, eventos y concierto de primavera: camiseta 
Rosemont Choir 2019-2020, zapatos CERRADOS y JEANS AZUL. Sin pantalones cortos, pantalones de 
chándal o joggers (a menos que se especifique lo contrario). 

• Para los Conciertos formales y UIL el uniforme es el siguiente: 
o Damas- Vestido negro que será proporcionado por la escuela. El estudiante debe proporcionar 

calcetines/pantyhose negros hasta la rodilla y zapatos planos negros de vestir. 
o Caballeros-Black Slacks, Camisa Negra, Chaleco Negro, y Corbata Verde /Bowtie que serán 

proporcionados por la escuela. El estudiante debe proporcionar zapatos de vestir negros y 
calcetines de vestido negros. 

Calcetines de vestir negro/medias se pueden encontrar en Dollar Tree! Zapatos de vestir negro se pueden 
encontrar en tiendas de segunda mano o Ross por un mejor precio. Los zapatos no tienen que ser nuevos, sin 
embargo, deben estar limpios y se ven presentables. 
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El cabello debe ser peinado fuera de la cara para TODOS los estudiantes. Las mujeres deben tener su cabello 
medio arriba / medio hacia abajo para todos los conciertos formales (ejemplo UIL y Concierto de invierno). Las 
imágenes de ejemplo estarán disponibles en el sitio web del coro (rosemontchoirs.com). Una diadema de 
diamantes y un collar se proporcionarán para que las damas la usen en la competencia de UIL. No se permitirá 
ninguna otra joyería para cualquier rendimiento que no sean pequeños pendientes. 

Recaudación 

A lo largo del año escolar, el Coro Rosemont acogerá varias recaudaciones de fondos. Estas recaudaciones de 
fondos es para el beneficio de los estudiantes. Los ingresos se destinarán a lo siguiente: Compra de más uniformes, 
costo de transporte en autobús, honorarios de pianistas de UIL, tarifas de competencia, nuevos equipos de audio, 
alimentos para eventos sociales, reducir el precio de los viajes de campo, reducir el costo del banquete de artes 
musicales al final del año , y los gastos diversos que puedan surgir. 

Se espera que los estudiantes del coro participen en todas las recaudaciones de fondos. Este año, nuestras dos 
grandes recaudaciones de fondos venderán World's Finest Chocolate Bars en septiembre y Cash Cow Gourmet 
Popcorn en enero. 
 
ROSEMONT MIDDLE SCHOOL CHOIR REGLAS Y REGULACIONES 

1. Estar en su asiento asignado con todos los útiles ANTES de que suene la campana 
2. Por favor, absténgase de hablar durante el ensayo a menos que se le indique hacerlo. 
3. No mastique chicle ni traiga ningún tipo de comida, dulce o bebida (excepto agua) a la sala del coro. 
4. ¡Sé un participante activo en el ensayo! Si no puede hacerlo, consulte con un director antes de 

comienza la clase. 
5. Consulta todas las fechas para los ensayos, seccionales, conciertos y otros eventos en el calendario del coro 

(La asistencia a los ensayos y conciertos después de la escuela es obligatoria y se considera calificaciones 
separadas!). Los problemas de transporte, el trabajo o la niñera no serán aceptados como ausencias 
justificadas de ensayos, secciones o conciertos. 

6. He leído y entiendo los procedimientos de calificación del Departamento Coral Medio de Rosemont. 
7. Soy personalmente responsable del mantenimiento y regreso de mi uniforme coral asignado. 
8. Participar activamente en todos los eventos de recaudación de fondos. 

 
 


