
 

 
 

Orchestra in the Schools 
Youth Orchestra, 2019-2020 

Todas las clases comienzan la semana de: 12 de septiembre 
 

El programa de la “orquesta en las escuelas”, está a punto de empezar para el año 2019-2020, su 
vigésimo octavo (28) año. 

 
Invitamos a los estudiantes de las escuelas públicas y privadas a participar en el programa. 
Proporcionamos instrucción musical e instrumental a pequeños grupos y les damos la oportunidad de 
participar en conciertos de grupos grandes. El programa de instrucción de música instrumental está 
disponible para todos los estudiantes en grados 3-10 que estén interesados en aprender a tocar un 
instrumento o en desarrollar su aptitud musical. 

 
Los estudiantes más jovenes se considerarán a la discreción del director musical, Mr. Paoletti. Los 
niveles son: Principiante (PRI-primer año de experiencia musical), Intermedio (INT-segundo año 
de experiencia musical), y Avanzado (ANA-tercer año de experiencia musical). Todos los grupos 
participarán en los conciertos de invierno y primavera. 

 
• Audiciones el sabado, 25 de agosto en IMC. Llame al (831) 508-9000 papa una cita. Despues 

las audiciones son por cita. 
• Las clases son una vez por semana yson como lo siguiente: Cuer los calendarios el la pagina 

de web para mas detalles. 
• TUESDAYS OITS@ISM - International School of Monterey*, 1720 Yosemite Street, 

Seaside, 4-6pm 
 

Los instrumentos incluyen bajo, bajo de cuerda, bajón, clarinet, flauta, oboe, trombón, trompa, 
trompeta, tuba, viola, violín, violonchelo, y la guitarra. OITS presta los instrumentos yestán 
disponibles a no costo para la temporada. 

 
El precio de la matrícula es de $550.00 (27 clases de dos horas). La matrícula tiene lugar a las 4:00 
de la tarde el primer día de ensayo en la escuela o vaya a nuestra página web  
OrchestraInTheSchools.org. Ayuda para la matricula es limitada, para pedir ayude envie supeticion 
a la misma pagina de web. Los estudiantes principiantes tienen que matricularse durante el primer 
mes de clases (los que tiene mas experiencia pueden matricularse más tarde). Para más 
información, por favor de contactar a Sharon Halvorson, por correo electrónico: 
info@OrchestraInTheSchools.org o por teléfono: 831-508-9000. 

 
James Paoletti, Artistic Director ~ Sharon Halvorson, Program Coordinator 

P.O. Box 1669, Monterey CA 93942 ~ (831) 508-9000 
OrchestraInTheSchools.org       ~ info@OrchestraInTheSchools.org 

 


