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Estimados padres ,

Por favor tómese unos minutos para familiarizarse con nuestro manual de coro de Queens.
Incluye información importante que facilitará la mejor experiencia musical para su hijo/hija este
año. Por favor, mantenga este manual como referencia si alguna vez tiene alguna pregunta.

Parte de la información requerirá su firma.
El Formulario de Compromiso de Coro, Información Hoja del estudiante, formulario médico y
suministros del coro debe ser entregado antes del viernes, 2 de septiembre para un grado.

Adjunto encontrará el calendario de coro para el año
escolar. Por favor tome nota de estas fechas para
evitar conflictos de programación.
Nos encanta la enseñanza de sus hijos, y les ayudaremos en todo lo que pueda para tener una
experiencia positiva en nuestras clases de coro. Consideramos que es un honor y un privilegio
de enseñar a su hijo. Si hay algo que podemos hacer, o si tiene algún comentario, no dude en
llamarnos a

Queens: 713-740-0470, extensión 09142

Correo Electrónico: Brian Kosior bkosior@pasadenaisd.org
Jessica Rangel Jrangel1@pasadenaisd.org.

Esperando un gran año,

Brian Kosior Jessica Rangel
Director de Coro Directora Asistente de Coro

mailto:bkosior@pasadenaisd.org
mailto:Jrangel1@pasadenaisd.org


Expectativas Del Coro
Esté preparado con su carpeta y un lápiz en su lugar un minuto después de la campana.
1. Ser considerado, respetuoso y educado en todo momento.
2. Permanezca en su lugar asignado durante la clase y participar plenamente.
3. No se permiten alimentos, caramelos y goma de mascar.
4. Tendran que usar el baño, tomar agua, y otros negocios entre clases.

Grados
Las calificaciones en coro consistirán en lo siguiente:

● Conciertos/examenes (30%).
● Grados diarios (70%)

o Ensayos
o Participación
o Materiales
o Leer musica
o Examenes

Elegibilidad
La ley estatal de Texas exige que cualquier estudiante que reciba una calificación reprobatoria
de menos de 70 en uno o más cursos por un período de seis semanas (la calificación que
aparece en una boleta de calificaciones) no será elegible para participar en todas las
actividades competitivas para los siguientes seis semanas. Si ese estudiante saca todas las
calificaciones a un nivel de aprobación después de tres semanas (como se informa en el
informe de progreso de 3 semanas), ese estudiante será reincorporado y será elegible al final
de la cuarta semana. Un estudiante inelegible aún debe asistir a clases de coro,
presentaciones seccionales y conciertos, pero no puede participar en competencias con el
grupo. Es responsabilidad del estudiante llevar un registro de sus calificaciones.

Una sola calificación reprobatoria en cualquier clase en una boleta de calificaciones puede
destruir virtualmente todo nuestro arduo trabajo, tanto individualmente como todo el coro. Sus
calificaciones tienen un efecto directo en todos los demás estudiantes del coro. El trabajo en
equipo necesario para un desempeño exitoso se basa en la responsabilidad de cada alumno de
aprobar sus clases.

Aquí hay algunos consejos para seguir siendo elegible:

¡Haz toda tu tarea y entrégala a tiempo!

El hecho increíble es que la mayoría de los no elegibles fallan simplemente porque no
completan su trabajo. Un solo cero en cualquier tarea puede hacer que su calificación
general caiga en picado.

¡¡No tenga miedo de pedir ayuda!!

Consulte con los maestros para saber cuándo hay sesiones de tutoría disponibles.
Todos los maestros de Queens Intermediate están aquí para ayudar a cualquier estudiante que
esté dispuesto a esforzarse. ¡Solo pregunta!



¡Se anima a todos los estudiantes a participar en TODOS los eventos! Se ESPERA!

La elegibilidad para participar en cualquier evento de Queens Choir queda
completamente a discreción de la administración del campus y los directores del coro y
puede basarse en cualquiera de los siguientes criterios: calificaciones académicas,
expediente de disciplina / comportamiento del campus y / o evaluación musical.

Política de Disciplina
Nuestros conjuntos corales son equipos de música. Las acciones de cualquier individuo puede
ayudar o impedir todo el conjunto, tanto en el ensayo y el concierto. La autodisciplina no es
opcional; es requerido.

Los estudiantes comienzan cada semana con una pizarra limpia (100 puntos). Una cuenta será
tomada por el director de cada día y los puntos se deducirán al final de cada semana a partir de
grado semanal de las clases.

- 10 puntos: llegan tarde
- 10 puntos: no hay música / aglutinante
- 10 puntos: sin lápiz
- 10 puntos: la goma de mascar
- 5 puntos: salir de su asiento sin permiso
- 5 puntos: cada reprimenda por conducta (hablar u otras interrupciones) o redirigir a

participar
- 20 puntos: el fracaso / negarse a participar en la lección

Ensayos
En una semana, un coro ensayará 5 veces, para un total de 100 puntos por semana (20 puntos
por día). Los puntos pueden ser restados por una infracción de una regla de coro (véa la
sección "Política de disciplina"). Una calificación de ensayo abarca toda la participación diaria
en la clase de coro.

Puede que sea necesario durante el año para tener ensayos extras fuera de la clase para que
se preparen para una actuación o concurso. Habrá suficiente preaviso para preparar para el
transporte. Se espera que los estudiantes asistan a todos los ensayos extras.

Conciertos
Los conciertos son el resultado del trabajo duro y el esfuerzo de los estudiantes y el director.

Todos los conciertos son obligatorios. Los conciertos son un resultado final del trabajo
de la clase y cumplen los requisitos de los TEKS de coro (Texas Essential Knowledge de
Habilidades) según  determinado por la Agencia de Educación de Texas; por lo tanto, se
clasifican como principales grados de la prueba y no un evento extracurricular.

Encontrará un calendario adjunto al manual con cada concierto del año.
Por favor marque su calendario ahora.



Asistencia
En el caso de un conflicto, por favor notifique por escrito antes del evento. Por favor, tenga en
cuenta que una nota no es excusa para la ausencia de forma automatica. Cada caso se
considerara de forma individual y en privado de cuerdo a sus circunstancias.Una tarea
alternativa será dada por una calificación máxima de 80%.

Uniformes

Todos los alumnos del coro:
Uniforme ocasional:

- camisa azul de polo de Queens
- pantalones negro
-Cinto

Se espera que todos los estudiantes  adquieran la camisa oficial  del coro de Queens por $15.
Aceptamos sólo efectivo, no se aceptan cheques. (Este polo será el mismo para la duración de
la participación de su hijo en el coro de séptimo a octavo grado.) Fecha de el ultimo dia para
pagar la polo sera el 24 de Septiembre.

Estudiantes del Coro Treble:
Todas las mujeres que vayan a concurso de UIL coro serán asignadas vestidos formales.

-Vestido de concierto negro
- Zapatos negros, cerrados y planos / tacones bajos son la responsabilidad del estudiante para
proporcionar.
- Mujeres que esten en el coro de honor recibiran un collar de perlas. Debera pagar $5 si se
pierde o rompe el collar.

Los estudiantes son responsables de tener su vestido doblado a la longitud correcta. Los
vestidos no deben ser arreglados con tape o cortados a la longitud del estudiante. El
pago de los vestidos perdidos o dañados será $69 y será la responsabilidad de los padres /
tutores.

Coro deTenor/Bass
A todos los hombres del coro de honor se les proporcionará ua corbata y se les asignará un
chaleco negro para usar durante el año.

- Los pantalones negros, cinturón negro, calcetines negros, zapatos de vestir negros, y
una camisa de vestir blanca, de manga larga, con cuello  y botónes son la
responsabilidad del estudiante a proporcionar.



Materiales de Coro
Útiles escolares: Todos los estudiantes son requeridos de tener lo siguiente todos los dias:

1 . lápices
2 . bolsa del lápiz
3 . borrador
4. sacapuntas

A todos los estudiantes del coro se les entregará una carpeta al inicio del año escolar. Los
estudiantes están obligados a mantener esta carpeta en buen estado, ya que puede ser
utilizado para el rendimiento en el escenario. Además, el aglutinante de coro es una casa para
la música muy caro que se presta al estudiante. No se permitirá la escritura, grapado, colorear,
pintar, dibujar, y otras cosas consideradas peligrosas para el aglutinante.Si en cualquier
momento del año escolar el director considera que la carpeta de un estudiante no es apta y
necesita ser reemplazada, se debe proporcionar otra carpeta. Si su estudiante pierde su
carpeta, debe reemplazarla dentro de una semana. El aglutinante debe ser negro, una pulgada,
y de tres anillos.

Acompañantes
Necesitamos su ayuda, aunque su hijo no quiere que usted ayude! Muchos de los eventos que
hemos planeado será imposible sin acompañantes. Si está interesado, por favor complete el
formulario de padres voluntarios proporcionada. Nos pondremos en contacto con usted cuando
sea necesario!

Manténgase Conectado
Remind.com es la major manera para que los estudiantes reciban recordatorios y
actualizaciones sobre próximos eventos. Es un servicio gratuito que permite que envie a los
padres y alumnos un mensaje de texto que contiene información sobre los próximos eventos.
Yo no soy capaz de ver su número de teléfono y no pueden ver la mía. Toda la información
personal se mantiene privado.

Textee su código al siguiente número de teléfono e inscríbase hoy!

Non Varsity Tenor/Bass Choir
Number: 81010
Message Code: @fk9hcc83g6

Varsity Treble Choir
Number: 81010
Message Code: @6ekg27493a

Tenor/Bass Choir
Number: 81010
Message Code: @hgb79fhfg7



Non Varsity Treble Choir
Number: 81010
Message Code: @976b34hekh

Treble Choir
Number:81010
Message Code: @2kha6bb22a

Alguna comunicación se realizará a través de un programa llamado Charms. Esto también nos
permite enviar mensajes de texto, así como grabaciones de pistas de práctica. Este programa
debe ser gratuito y funciona con la mayoría de los proveedores móviles.

Siganos en Facebook y instagram @Queens Intermediate Choir

@queensintermediatechoir



Calendario de Coro De Queens 2022-2023

La siguiente es una lista tentativa de los eventos para el Programa Coral de Queens 2022-2022.
Las columnas a la derecha muestran qué coros deben asistir a cada evento.

Algunos eventos requieren la asistencia de solo miembros SELECCIONADOS de ciertos coros. (es decir, región,
UIL, etc.)

Este horario está sujeto a adiciones, cancelaciones y cambios de horario.
La asistencia es obligatoria a todos los eventos del coro a menos que se indique lo contrario.

Semestre de Otoño

Fecha Evento Honor
Treble

Concert
Treble

Treble Honor
Tenor/
Bass

Concert
Tenor/
Bass

Miercoles,
Septiembre

28

Feeder pattern
Noche de Patinar

(opcional)

Todos Todos Todos Todos Todos

Jueves,
Octubre 6

Concierto de Otoño
Mandatorio

Todos Todos Todos Todos Todos

Miercoles
Octubre 12

Concierto de PHS
7PM

Todos Todos

Viernes
October 14

Region Choir Master
Class

5-6:30 PM @ Bondy

Estudiantes
selectos

Estudiantes
selectos

Estudiantes
selectos

Estudiantes
selectos

Viernes
Octubre 21

Tenor/Bass Region
Audiciones
5:00 PM - ?

Estudiantes
selectos

Sabado
Octubre 22

Alto/Soprano Region
Audiciones
8:00AM - ?

Estudiantes
selectos

Estudiantes
selectos

Martes
Nov. 1 -
Viernes
Nov. 18

Choir Popcorn
Fundraiser

Todos Todos Todos Todos Todos

Viernes

Noviembre
4

Estudiantes de 8
cantan himno con PHS

en Estadio Veterans
7PM

8th graders 8th graders 8th
graders

8th graders 8th graders



Fecha Evento Honor
Treble

Concert
Treble

Treble Honor
Tenor/
Bass

Concert
Tenor/
Bass

Sabado
Noviembre

5

Concierto de Region
Ensayo 8:00 am

Concierto 4:00 pm

Estudiantes
selectos

Estudiantes
selectos

Estudiantes
selectos

Estudiantes
selectos

Mon.
Nov.21-
Fri. Nov.

25

Thanksgiving Break

Viernes
Diciembre

2

Queens Holiday Tour
7:30 AM-5:30PM

Todos Todos

Jueves
Diciembre

8

Concierto de Invierno
con PHS

7pm Concierto

Todos Todos Todos

Viernes
Diciembre

9

Concierto de Invierno
de Queens

6pm Mandatorio

Todos Todos Todos Todos Todos

Viernes
Diciembre

16

Queens Holiday Tour
@ Sullivan

8:00am

Todos Todos

Sabado
Dic.

17-Enero 1

Winter Break



Spring Semester

Fecha Evento Honor
Treble

Concert
Treble

Treble Honor
Tenor/
Bass

Concert
Tenor/
Bass

Sabado

Febrero
18

Pre UIL @ Dobie

(Time TBA)

Todos Todos Todos

Martes
Marzo 7-

Jueves
Marzo 9

UIL Competition
(Time TBA) Todos Todos Todos

Lunes
Marzo

13-
Marzo 17

Spring Break

Viernes
Marzo 24

Fine Arts Fotos Todos Todos Todos Todos Todos

Sabado
Abril 1

Solo & Ensemble
@ Queens.

(Time TBA)

Estudiantes
selectos

Estudiantes
selectos

Estudiantes
selectos

Estudiantes
selectos

Estudiantes
selectos

Viernes
Abril 21

Kemah Field Trip
Durante el dia Todos Todos

Viernes

Mayo 5

Pop Show @
Queens

3:45pm (ensayo)
6:00pm (concierto) Todos Todos Todos Todos Todos

Sabado

Mayo 13

Schlitterbahn Field
Trip

8:00 - 5:00 PM

Todos Todos Todos


