
El Programa de Música de Korematsu  

El Programa de Música esta creciendo más ahora que Ms. Tiffany Carrico está 
empleada de tiempo complete en nuestra escuela intermedia de Korematsu. Tenemos 
4 bandas optativas (“electives”) para elejir durante el dia escolar: 2 principiantes, Banda 
de Concierto (intermedia) y Banda Sinfónica (avanzada). También, el Conjunto de Jazz 
(avanzada) forma parte del curso optativo. Esta se ofrece todas las mañanas durante el 
period zero. La Banda de Jazz (principiante/intermedia) se reunen todos los martes y 
jueves después de la escuela de 2:30 a 3:30pm. Si está interesado de empezar con un 
instrumento o desea participar en la clase de la Banda de Jazz después de la escuela, 
favor de comunicarse con Ms. Carrico al 510-717-0718. Se ofrece la clase de 
principiante para aquellos alumnos que nunca han practicado con un instrument. 
Tenemos instrumentos dedicados para todos los estudiantes.  

Tenemos listo un horario completo para todas las actuaciones. Anote estas fechas en 
su calendario y prepárese de tener un año de gran música en Korematsu.  

 
29 de Octubre             Concierto de Halloween                     Todas las bandas 

16 de Diciembre         Concierto de Invierno                         Bandas de Concierto 

Comienzo de febrero/fin de enero      Festival de Jazz CMEA          Conjunto de Jazz 

7 de Febrero               Celebra Korematsu                             Banda de Jazz 

Comienzo de Marzo   Concierto del Distrito                          Banda Sinfónica 

18 de Marzo                Concierto de Primavera                     Bandas de Concierto 

26 de Marzo                Puertas Abiertas (“Open House”)       Conjunto de Jazz 

Fin de marzo/comienzos de abril        Festival de CMEA       Bandas de Concierto y 
Sinfónica 

Comienzo de mayo    Concierto de Jazz del Distrito             Conjunto de Jazz 

8 a 10 de Mayo           Viaje al Campo Cazadero                   Para todos los estudiantes 
músicos 

18 de Mayo                 Actuación de Yoshi                             Conjunto de Jazz 

27 de Mayo                 Concierto de Pops                              Todas las bandas 

4 de Junio                   Ceremonia de Promoción                  Conjunto de Jazz 

¿Desea apoyar estos programas? Acompáñenos y forma parte de la Asociación de 
Padres y Música de Korematsu. Nos reunimos a las 6pm, antes de la junta de padres 
de PTSA: 9 de setiembre, 4 de noviembre, 9 de diciembre, 13 de enero, 10 de marzo y 
el 12 de mayo. Acompáñenos una vez, dos veces o todo el tiempo pero deseamos 
verlos el 9 de setiembre en el Salón de Banda. 


