
 

 

Escuela Intermedia Washington 
Coro  

 
Estimadas familias de Washington Middle School, 
 
Mi nombre es Sra. Marie Karbacka y soy la directora coral y maestra de música general aquí en 
Washington Middle School. Este año es muy diferente para todos dadas nuestras circunstancias. 
Espero darles a nuestros estudiantes la oportunidad de participar en el coro este año a pesar de 
que nuestras pautas a nivel escolar y estatal impiden que nos reunamos en persona. ¡Este año 
tendremos una experiencia de coro virtual para los estudiantes! 
 
¡Todos los estudiantes son bienvenidos a unirse al coro este año! Hay dos grupos corales 
diferentes aquí en Washington Middle School. Agruparé a los estudiantes según su nivel de 
grado en nuestro coro de quinto y sexto grado o en nuestro coro de séptimo y octavo grado. Esto 
no es diferente del año pasado. Los estudiantes se reunirán conmigo virtualmente a través de 
Zoom Meetings dos veces por semana de 1: 00-1: 30 PM. En cada reunión, los estudiantes 
participarán en el coro haciendo ejercicios de calentamiento vocal, solfeo, canto a primera vista y 
aprendiendo nuevas piezas musicales. Los días que no vea alumnos tendrán acceso a nuestro 
Google Classroom donde encontrarán pistas de práctica de nuestra música coral, así como 
ejercicios cortos que podrán completar por su cuenta. 
 
Coro de quinto y sexto grado 
Si su estudiante es un estudiante de quinto o sexto grado y desea unirse al coro, aquí está el 
código de Google Classroom: qlaoqw3 Puede unirse a nuestro Google Classroom haciendo clic 
en el signo más "+" en la esquina inferior derecha en la aplicación Google Classroom en un iPad 
e ingresando el código. 
 
Coro de 7mo y 8vo grado 
Si su estudiante es un estudiante de séptimo u octavo grado y desea unirse al coro, aquí está el 
código de Google Classroom: fqgg4lk Puede unirse a nuestro Google Classroom haciendo clic 
en el signo más "+" en la esquina inferior derecha en la aplicación Google Classroom en un iPad 
e ingresando el código. 
 
Nuestro objetivo para nuestros dos primeros trimestres será aprender música para actuar en 
pequeños grupos socialmente distanciados según las pautas estatales y locales para cantantes 
para un concierto en vivo o en otros lugares que nos permitan distanciarnos socialmente de 
forma adecuada y mantener a los miembros de la audiencia. todos a salvo.  
 



 

 
 
 

Tendremos que tomar nota de cualquier cambio en las pautas y asegurarnos de seguir nuestros 
protocolos estatales para la seguridad de todos los involucrados. 
 
Tengo la esperanza de que en el futuro podamos mezclar grupos y volver a los ensayos en 
persona a medida que comenzamos a integrar a más estudiantes que regresan a la escuela en 
persona. ¡Por ahora, me alegro de que podamos tener coro este año! 
 
¡Espero que estén interesados y listos para unirse al coro este año! ¡Tengo música increíble para 
que todos podamos experimentar y explorar juntos! Si está interesado, complete la segunda 
página de esta carta y devuélvala a su maestro de aula, o aquí hay un enlace a un formulario de 
Google con la misma información requerida: 
Washington Middle School Chorus 2020-2021 Registro de formulario de Google 
(https://forms.gle/ULwrMUNmu8bQZMp69)  
Envíe este formulario antes del lunes 21 de septiembre o el martes 22 de septiembre. 
 
¡Chorus es una experiencia increíble para todos los niños y espero que decidan unirse! 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo con la información que proporcioné a 
continuación. 
 
Sinceramente,  
 
Sra. Marie Karbacka 
Director Coral 
Profesor de Música General 
Escuela Intermedia Washington 
 
Email: marie.c.karbacka@jpsny.org 
Teléfono de la escuela: 716-483-4413 ext. 4403 
Página web del profesor: Página del maestro de la Sra. Karbacka 
(https://www.jpsny.org/Domain/4979#calendar14081/20200910/month) 
Recuerde (las Escuelas Públicas de Jamestown establecerán grupos una vez que los estudiantes 
estén inscritos) 
 
 
 
 



 

 
 
 

Coro de la escuela secundaria de Washington  
Formulario de registro 2020-2021 

 
El nombre del estudiante: ___________________________________________ 
 
 
Nombre del padre o tutor: ___________________________________________ 
 
 
Grado del estudiante: _____ 
 
 
Número de cohorte: _____ 
 
 
Nombre del maestro del salón de clases: __________________________________ 
 
 
Al completar este formulario, estoy declarando que me gustaría que mi hijo 
participara en el coro 2020-2021 en Washington Middle School.  
 
Por favor firme y regrese a la escuela antes del lunes 21 de septiembre o el martes 
22 de septiembre. 
 
Firma del Padre / Tutor:  
 
__________________________________________________________________ 
 

 
 


