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Coro de McLean 

2019-2020 
 

Escuela Intermedia de McLean: (817) 814-5700 

3816 Stadium Drive Fort Worth, TX 76109 

 

Nuestro período de conferencia/planificación es el octavo período. Por favor, programe una cita 

con los directores si necesita visitarnos sobre cualquier inquietud. También puede llamar a la 

oficina de la escuela para programar una cita.  

La comunicación es muy importante para nosotros, y queremos asegurarnos de que tengamos 

múltiples formas de comunicarle información. Nos comunicamos a través de correos electrónicos, 

Remind para mensajes de texto masivos y Cut Time. Si tiene un asunto urgente que debe 

abordarse, el correo electrónico es la forma más rápida de comunicación. Si tiene preguntas, 

envíe un correo electrónico y recibirá una respuesta dentro de las 24 horas. Le enviaremos el 

manual del coro con información importante para el año escolar, incluyendo nuestro calendario 

del coro.  

 

Para ser incluidos en los mensajes de texto de Remind, ambos padres y estudiantes necesitan 

enviar su código de clase al 81010.   

Coro de “Varsity” de soprano: @mmsvtc 

Coro de “Varsity” de tenor/bajo: @mmsvtbc 

Coro de “Junior Varsity” de soprano: @mmsjvtc 

Coro de “Junior Varsity” de tenor/bajo: @mmsjvtbc 

Coro de “Non-Varsity” de soprano: @33fh38 

“Non-Varsity” de tenor/bajo: @d8eceh 
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Expectativas del Salón de Clase: 

o Los estudiantes llegan a tiempo a clase listos para trabajar cuando suena la campana: 
sentados en el asiento asignado/sección correcta con la carpeta del coro, lápices y todos 
los útiles, listos para comenzar a trabajar 

o Calentamientos vocales diarios 
o Actividades diarias de lecturas de vista 
o Canto diario/ensayos 
o Postura 
o Participación (El coro es una clase de actuación. Para tener éxito en esta clase, los 

estudiantes deben participar cantando diariamente. Las calificaciones de participación se 
asignan cada semana). 

o Preparado y enfocado 
o Tenemos una política de NO CHICLE. 
o Los teléfonos celulares no se deben ver ni escuchar durante la clase. Los teléfonos serán 

tomados y devueltos a la oficina si son vistos o escuchados. 

Qué ponerse para eventos específicos: 

o Excursiones, actuaciones durante el día escolar: camiseta del Coro de McLean y 
jeans/pantalones. 

o Concierto de otoño/Concierto de la pirámide - Camisa del Coro con jeans bonitos (sin 
rasgaduras ni agujeros en los jeans) 

o Concierto de invierno: el Coro del Soprano usa vestidos negros formales con zapatos de 
vestir negros, el Coro de Tenor/bajo usa pantalones negros, camisa de vestir blanca, 
corbata roja (incluida), zapatos de vestir negros y medias negras. NO ZAPATOS DE 
TENIS 

o Concierto de UIL/Concurso de SR- Vestidos del coro/uniformes con medias negras, 
zapatos negros 

o (NO SE PERMITEN ZAPATOS DE TENIS). 
o Concierto de primavera: camisa del Coro de McLean con jeans bonitos. 

 
Por favor provee lo siguiente: 

 
Carpeta de 1” 3-anillos   

Zapatos negros de vestir, calcetas negras y camiseta blanca (Coro 
T/B) 

Zapatos de piso negros (miembros del Coro de Soprano) 
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Cuotas de útiles del coro 
 
_____1) Nivel 1: $50 
$50 Cuota del coro – Esta cuota es requerida para todas las clases del coro e incluye la cuota 
de entrada para los concursos, una camiseta del coro, botanas y bebidas durante los concursos, 
más clases magistrales/especialista y acompañante para nuestros conciertos. Si le es posible, por 
favor pague para el 26 de septiembre.  Contacte al Sr. Wilson o a la Sra. Guest para cualquier 
pregunta sobre las opciones de ayuda financiera. 
 
_____2) Nivel 2: $100 
$50 Cuota del coro 
$35 Suéter con cierre 
$10 Fiesta de patín 
$10 Entrada para la fiesta de noche de Chicos O Chicas (chicos: 8 de noviembre, 4:30-6:30, 
chicas: 15 de noviembre, 4:30-6:30) 
**Si paga íntegramente recibirá un BONO de – 100% en una prueba ¡gratis! ** 
Si prefiere, puede pagar en 4 plazos de $25 el 9/26, 10/26, 11/26 y 12/26 
 
_____3) Nivel 3: $150 
$50 Cuota del coro 
$35 Suéter con cierre 
$10 Fiesta de patín 
$10 Fiesta de noche de Chicos O Chicas 
$50 Asientos de preferencia para 2 asientos (invierno y primavera) 
** Si paga íntegramente recibirá un BONO de – 100% en una prueba gratis y un pase extra 
para ir al baño durante el coro** 
Si prefiere, puede pagar en 4 plazos de $37.50 el 9/26, 10/26, 11/26 y 12/26 
 
______4) Nivel 4: $200 
$50 Cuota del coro 
$35 Suéter con cierre 
$10 Fiesta de patín 
$10 Fiesta de noche de Chicos O Chicas 
$50 Asientos de preferencia para 4 asientos (invierno y primavera) 
$30 Boleto de Six Flags festividades en el parque, 7 de diciembre  
ADMISIÓN GRATIS para la fiesta de fin de año  
** Si paga íntegramente recibirá un BONO de – 100% en una prueba gratis y un pase extra 
para ir al baño durante el coro y una salida de clase/día libre. 
Si prefiere, puede pagar en 4 plazos de $50 el 9/26, 10/26, 11/26 y 12/26 
 
Los pagos se pueden hacer en efectivo, giro postal, Venmo o cheque personal hecho a McLean 
Choir Boosters. 
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Política de Calificaciones 

Elegibilidad Académica 

Los estudiantes académicamente elegibles y los estudiantes con comportamiento apropiado 

tendrán la oportunidad de presentarse en conciertos. Los estudiantes deben ser invitados a 

participar en el coro del concurso. CADA ESTUDIANTE DEBE PASAR CADA CLASE CADA 6 

SEMANAS CON UN GRADO DE 70 O SUPERIOR. UN GRADO DE 69 O MENOS EN CUALQUIER 

CLASE PODRÍA HACER QUE UN ESTUDIANTE NO SEA ELEGIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL 

CORO. 

Calificaciones 

Es importante darse cuenta de que las altas expectativas van de la mano con una organización 

de buen desempeño, y los estudiantes que hacen el trabajo necesario para ser miembros 

contribuyentes recibirán una alta calificación. Para determinar el grado del coro hay dos áreas 

involucradas: 

1. Participación (50%) - Esto incluye asistencia seccional y participación en clase. La 

participación en clase se basa en tener la carpeta del coro, estar en la tarea, participar 

en calentamientos diarios, posturas al cantar, cantar en clase todos los días, usar carteles 

con las manos y suministros (como un lápiz) todos los días en clase. La asistencia seccional 

se basa en la puntualidad y la preparación. 

2. Actuación (50%): esto incluye todas las presentaciones/ensayos, presentaciones en clase, 

pruebas de canto grabadas/en vivo y tareas escritas. 

Los puntos se deducirán de la calificación de participación por violación de las 
expectativas del coro. Masticar chicle, llegar tarde, la falta de suministros y participación 

en actividades de clase resultarán en una deducción de 5 puntos por cada ofensa. 

Los estudiantes que reciben una primera advertencia recibirán una deducción de 5 puntos 

en su calificación de participación semanal. 

Los estudiantes que reciben una segunda advertencia recibirán una deducción adicional 

de 10 puntos en su calificación de participación semanal y una llamada telefónica a casa. 

Los estudiantes que reciben una tercera advertencia recibirán una deducción adicional de 
20 puntos en su calificación de participación semanal, una llamada telefónica a su casa y 

una referencia a la oficina. 
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Recuperar asignaciones 

Si un estudiante se pierde un concierto y su ausencia es injustificada, se colocará una calificación de cero 

en el libro de calificaciones. El cero se eliminará cuando los estudiantes completen su tarea de 

recuperación como se describe a continuación Y enviarán una nota firmada de sus padres explicando la 

razón por la que estuvieron ausentes. La calificación máxima que un estudiante puede recibir por su tarea 

de recuperación es 70. Los estudiantes que están ausentes de la escuela el día de nuestro concierto o que 

tienen suspensiones, no pueden asistir después de los eventos escolares y están excusados, pero deberán 

entregar asignación de recuperación. En caso de una emergencia familiar, por favor envíeme una nota lo 

antes posible y la ausencia será excusada. Los estudiantes serán excusados caso por caso. 

Los estudiantes deberán completar las siguientes tareas de recuperación, que debe estar firmada por sus 

padres y debe entregarse al maestro dentro de los 3 días posteriores al concierto perdido. 

Documento de investigación de historia de la música sobre UNO (1) de los siguientes compositores: 

Bach, Haydn, Beethoven, Mozart, Schumann, Brahms, Mahler. El documento debe tener 3 páginas 

mecanografiadas, tamaño de letra 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 explicar una de sus piezas más conocidas. Los estudiantes necesitan escuchar una 

grabación de esta pieza y explicar en un párrafo lo que disfrutaron de esta pieza musical. 

Rehacer una asignación o Retomar un examen  

La Política de la Junta permite a los estudiantes que reciben una calificación reprobatoria en un 

examen o asignación, excepto para los exámenes semestrales, la oportunidad de rehacer o 

retomar la asignación de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 El estudiante tendrá la oportunidad de recibir tutoría o volver a enseñar antes de volver 

a realizar la prueba. Esto puede ocurrir durante las horas de clase, antes o después de la 

escuela, o en otro momento acordado entre el maestro y el estudiante. 

 Un maestro puede requerir que el estudiante complete la tarea perdida, las correcciones 

de los exámenes u otros elementos como parte del proceso de re-enseñanza. 

 Un estudiante debe rehacer la tarea o volver a tomar la prueba dentro de los cinco días 

escolares a partir de la fecha en que la tarea o la prueba se devolvió al estudiante. 

 Un maestro puede proporcionar más de cinco días escolares si es necesario. 

 Cualquier prueba nueva se administrará en el campus. 

 La calificación que el estudiante recibe en la tarea rehecha o en el examen repetido no 

será superior a 70. 

 Un examen semestral reprobado no se puede volver a tomar. 
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Trabajos de Recuperación por Ausencias (Todos los niveles de grado)  

Para cualquier clase perdida, el maestro puede asignar el trabajo de recuperación del estudiante en 

función de los objetivos de instrucción para la asignatura o curso y las necesidades del estudiante 

individual para dominar los conocimientos y habilidades esenciales o para cumplir con los requisitos de 

la asignatura o curso. Un estudiante será responsable de obtener y completar el trabajo de recuperación 

de manera satisfactoria y dentro del tiempo especificado por el maestro. Se le permitirá al estudiante no 

menos de un día por cada día ausente, pero se le puede permitir más tiempo dependiendo de la tarea y 

a discreción del maestro. Un estudiante que no recupere el trabajo asignado dentro del tiempo asignado 

por el maestro recibirá una calificación de cero para la tarea. Se alienta a un estudiante a hablar con su 

maestro si el estudiante conoce una ausencia con anticipación, incluidas las ausencias por actividades 

extracurriculares, para que el maestro y el estudiante puedan planificar cualquier trabajo que pueda 

completarse antes o poco después de la ausencia. Se le permitirá a un estudiante hacer exámenes de 

recuperación y entregar proyectos que se vencen en cualquier clase perdida por ausencia. Los maestros 

pueden asignar un castigo por retraso a cualquier proyecto a largo plazo de acuerdo con los plazos 

aprobados por el director y comunicados previamente a los estudiantes. 

Asistencia para las Actuaciones de Concierto 

Todos los estudiantes del coro deben asistir al concierto entero.  Aprender a ser un buen miembro 

de la audiencia y apoyar a los otros artistas es una parte importante del plan de estudios. Los 

conciertos son el equivalente a un examen y los estudiantes tendrán una calificación baja si no 

asisten a todo el concierto. Las ausencias de actuaciones solo están justificadas en caso de 

enfermedad o emergencia familiar y deben ser aprobadas de antemano (cuando sea posible) 

por el director.   

Petición de Ausencias 

Todas las peticiones de ausencias deben ser entregadas por escrito al director del coro. 

Conflictos con las actuaciones deben ser comunicadas lo más pronto posible, con mínimo de dos 

semanas por adelantado; conflictos parciales deben ser comunicados con mínimo de 24 horas por 

adelantado. El entregar su petición de ausencia no quiere decir que esa ausencia se justificada. 

Ausencias Injustificadas 

Una ausencia injustificada de una presentación requerida puede resultar en la suspensión de ese 

estudiante de las actividades extracurriculares del coro el resto del año y/o la remoción del 

conjunto de actuación. La calificación del coro del estudiante también se verá afectada. Se 

ofrecerán tareas de recuperación para actuaciones perdidas con la calificación más alta posible 

siendo 70, según la política del Distrito. Si surge una emergencia, notifique al director lo antes 

posible. 
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Si las creencias religiosas de un estudiante le impiden tocar cierta música o usar nuestro uniforme de 

concierto, el director le dará una asignación/vestimenta alternativa. Comunique esta información al 

director para que se puedan hacer arreglos para el estudiante. 

Viajes 

Dado que el coro es parte de todo el sistema escolar, operaremos dentro de las reglas 

establecidas por el Distrito Escolar. Todos los miembros del coro viajarán a presentaciones en 

transporte proporcionado por el Distrito. No se permiten equipos de sonido con altavoces 

externos en los autobuses. Se espera que todos los involucrados respeten a los chaperones y 

otros miembros del coro. La falta de respeto o no obedecer las instrucciones de los chaperones 

dará como resultado que se impongan sanciones al estudiante, incluido el despido de la 

excursión. Se aplican todas las políticas del Distrito y de la escuela al viajar con el coro.  

Seguidores del Coro de McLean 

El club de Seguidores del Cora de McLean, (McLean Choir Boosters Club), es una organización sin 
fines de lucro abierta a cualquier persona interesada en apoyar a los coros de McLean. Se 
necesita una gran cantidad de apoyo de los padres para mantener un programa de este tamaño 
y calidad. Se necesitan voluntarios para ayudar con excursiones, conciertos y concursos, nuestro 
viaje de primavera y recaudación de fondos. ¡La ayuda de los padres siempre es muy 
apreciada! Para ayudarnos, vaya a "fwisd.org" Pase el ratón sobre la pestaña "Community” 
(Comunidad) y seleccione "Volunteers" (Voluntarios) 
Haga clic en "Apply Now" (Solicite Ahora) en el lado derecho de la página, complete el proceso 
de solicitud de voluntariado 

¡Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, envíe un correo electrónico al Sr. Wilson o la Sra. 
Guest!  

Lecciones Privadas 

El factor más importante en el desarrollo de un programa coral de calidad es el desarrollo del 

jugador individual. Hay muchas oportunidades en el área del metroplex para que los músicos 

estudiantes estudien en privado con profesionales. También habrá instructores de voz privados 

que enseñan en la Escuela Intermedia McLean. Los instructores de clases privadas enseñarán a 

tantos estudiantes como sea posible. Las lecciones son de 22 minutos una vez por semana y le 

cuestan al estudiante $19.00 por lección. Se alienta a todos los estudiantes a tomar lecciones 

privadas y pueden obtener información sobre las lecciones de los directores.  

Horas de Tutoría 

Los directores están disponibles los lunes y los martes de 8:45-9:05 AM y 4:30–5:00 PM o por 

cita. 

Actividades Individuales 

Se requieren miembros del equipo del coro “Varsity”, y se alienta a todos los demás miembros 

del coro que vayan a las audiciones para los All-Region Choirs. Si un estudiante forma parte de 
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alguna de las organizaciones de honor, debe participar. Se alienta a todos los miembros del 

Coro McLean a participar en los concursos de Solo y Conjunto, con la aprobación del director. Las 

habilidades aprendidas en este tipo de actuaciones musicales se trasladarán a la experiencia 

coral completa y ayudarán a mejorar la calidad de la interpretación general del coro. La 

participación exitosa del estudiante en estas actividades individuales tendrá una gran 

importancia cuando los directores consideren a cada estudiante para su promoción a otras clases 

de coro al final del año. 

 

Etiqueta y Expectativas de la Audiencia en Conciertos 

 

Los estudiantes trabajan muy duro durante el año escolar para prepararse para conciertos 

donde asisten sus familias y compañeros. También tienen oportunidades de asistir a excursiones y 

presentaciones fuera de la escuela que representan a nuestra escuela. Dedicaremos lecciones a 

enseñar la etiqueta del concierto y apreciaremos su apoyo mientras ayudamos a nuestros 

estudiantes a comprender la importancia como oyentes de música y a medida que desarrollan su 

aprecio por la música. Las siguientes pautas se han desarrollado para que seamos participantes 

activos en la etiqueta adecuada del concierto: 

1. Durante la ejecución de una pieza, seremos respetuosos del trabajo duro del músico al 
permanecer callados durante las presentaciones. Si asiste con niños pequeños, puede 
resultarle útil sentarse más cerca de la parte posterior de la audiencia para evitar 
interrupciones en caso de que tenga que irse durante la presentación.  

2. Pedimos que los teléfonos celulares estén apagados durante las actuaciones para que el 
enfoque pueda estar en las actuaciones de nuestros hijos. 

3. Los aplausos son apreciados por nuestro arduo trabajo y son apropiados al final de una sola 
pieza o al final del conjunto de piezas de un solo compositor.   

4. Si entra a un concierto tarde o regresa a un concierto, por favor entre durante el aplauso de 
una pieza. 

5. Debido a que el movimiento en la audiencia puede distraer a los artistas, le pedimos que 
permanezca sentado hasta que finalice la pieza musical. 

6. Es divertido tomar fotografías de sus hijos y son recuerdos maravillosos para las familias. 
Sugerimos que tome fotografías después de la presentación en lugar de hacerlo durante una 
presentación para que los estudiantes puedan concentrarse en los gestos de conducción de su 
director. 

 

Etiqueta de Concierto del Artista 

 
Durante los conciertos, concursos y ensayos del coro, se espera que los estudiantes exhiban la 
etiqueta apropiada de los conciertos y sigan el Código de Conducta Estudiantil como lo describe 
Fort Worth ISD. Los estudiantes que exhiben mal comportamiento, falta de respeto a la facultad 
o los padres, o cualquier altercado físico, serán retirados de un concierto y no recibirán crédito 
por su participación en el evento.     
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Escuela Intermedia McLean 

Contrato de Comportamiento del Coro (para cualquier excursión fuera del campus) 

1. Seguiré el Código de Conducta del Estudiante de FWISD en todas las excursiones 

relacionadas con el coro. 

2. Respetaré la propiedad en el evento al que asista. 

3. Respetaré a los demás en el evento al que asisto, incluyendo: no entablar discusiones con 

los estudiantes de nuestra escuela ni con nadie en el evento, no mostrar signos de falta de 

respeto al personal del evento, no hacer contraargumento con el director ni a nadie de 

los chaperones que asisten a este viaje, mantendré mis manos y pies conmigo mismo/no 

hacer payasadas, empujar, ser agresivo o cualquier cosa que pueda percibirse como 

pelea. 

4. No se tolerarán las peleas. 

5. En el festival 6 Flags: permaneceré en grupos de 4 durante todo el día y me quedaré con 

mi grupo asignado. Los grupos permanecerán juntos cuando los estudiantes necesiten ir a 

los baños y esperar afuera del baño. Los estudiantes deben ir al baño en parejas en el 

evento. 

6. En Six Flags: Nuestro líder designado dentro de nuestro grupo se comunicará con el 

director del coro cada hora por mensaje de texto. 

7. Los estudiantes que asisten a un concurso relacionado con la escuela y "no asisten" a la 

presentación, serán enviados a casa con los padres. Se notificará a los padres que su 

hijo/a no siguió las reglas y se les pedirá que recojan a su hijo/a del parque de 

inmediato. 

8. En Six Flags responderé de manera oportuna al director del coro, en caso de una 

emergencia en la que el parque cierre temprano. Se incluyen en esto cierres relacionados 

con el clima o cualquier otro tipo de cierre. 

9. En Six Flags no abandonaré el evento antes de tiempo sin el consentimiento previo por 

escrito firmado por el padre/guardián y entregado al director antes de la salida del 

evento. El consentimiento debe nombrar a la persona que lo recogerá con anticipación. 

10. Si se permite el consentimiento para la salida anticipada en cualquier evento de excursión 

o concurso, el director del coro debe acompañarlo hasta lleguen sus padres y verlo entrar 

físicamente al vehículo con la persona aprobada que lo recogerá. 

11. Cuando asista a un concurso en un evento público, recuerde que esta es una excursión 

aprobada por el FWISD. Todas las reglas de McLean MS y las reglas de FWISD se 

aplican en este evento. 

12. Cualquier incumplimiento de las reglas indicadas anteriormente puede resultar en la 

eliminación del evento donde los padres deben recogerlo a su costa, suspensiones u otra 

acción disciplinaria determinada por los Administradores de McLean MS y/o 

Administradores de FWISD.  

 

Pautas de Medias Sociales 

Como miembro del Coro McLean, tú representas al grupo en todo momento, incluso en las 

plataformas de las redes sociales. Se espera que tú y el grupo cumplan con los más altos 
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estándares. Cualquier instancia de calumnia, discurso de odio, acoso cibernético u otros 

comentarios inapropiados dirigidos a miembros individuales o secciones del coro, el coro en su 

conjunto, o sus directores y personal, no serán tolerados y pueden resultar en el despido del 

programa del coro, o movimiento a un conjunto no universitario. En un esfuerzo por guiar las 

prácticas de las redes sociales, incluidos los chats grupales, sugerimos lo siguiente: Comprender 

que la libertad de expresión no es ilimitada. Los sitios web de las redes sociales no son un lugar 

donde puedes decir y hacer lo que quieras sin consecuencias. Piénsalo dos veces antes de 

publicar. Si no quieres que tus padres, familiares, maestros o jefe vean tu publicación, ¡no la 

publiques! El internet es permanente. Incluso si eliminas algo, todavía existe en algún lugar. 

Recuerda que muchas audiencias diferentes verán tus publicaciones, incluidos los fanáticos, ex 

alumnos, miembros del coro, padres, personal, etc. No publiques comentarios sobre los que no 

hablarías abiertamente de persona a persona. Recuerda que los directores y el personal saben 

lo que publicas en las redes sociales. Eventualmente, escucharemos sobre eso. Ten en cuenta que 

los posibles empleadores y universidades utilizan los sitios web de redes sociales para 

seleccionar candidatos. Tu trayectoria profesional puede verse directamente afectada por tus 

acciones en los sitios web de redes sociales. Protégete manteniendo una autoimagen de la que 

puedas estar orgulloso dentro de años. 


