
 

 

BANDA DE LA ESCUELA PRIMARIA WILDWOOD 
  

El Programa de Música Instrumental de Primaria se presenta a través de los esfuerzos de cooperación del 

Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley y el Distrito de Parques y Recreación de Conejo. 

 

 La música instrumental mejorará  laexperiencia educativa de su hijo a través de la autoexpresión creativa, la 

agudización de la inteligencia emocional, el aprendizaje de la cooperación y el sentimiento de logro. Los 

estudiantes actuarán a lo largo del año con una actuación final en la Plaza de Artes Cívicas de Thousand 

Oaks. 
 

INSTRUCTOR 

Kingsley Hickman obtuvo su B.S. en ingeniería aeroespacial por la Universidad Politécnica del Estado de California, 

Pomona. Kingsley es el Director del Centro de Mathnasium - Thousand Oaks y ha enseñado privada y públicamente 

dentro de Thousand Oaks durante casi 10 años. Actualmente asiste a los programas de banda de Redwood MS, Los 

Cerritos MS, Colina MS, y Thousand Oaks HS. Está emocionado de regresar por otro año en Acacia y Wildwood 

Elementary. 

 

PROGRAMA SEMANAL 

BANDA DE INICIO (clase M185.4221 del CRPD) 

Martes 10:10-10:40 y jueves 12:10-12:40 

 

BANDA AVANZADA (clase CRPD # M186.4221)  

(Estudiantes de música que han tocado durante más de 9 meses) 

Martes 10:40-11:10am y jueves 12:40-1:10pm 

 

COSTE 

213 DÓLARES POR SEMESTRE 

Semestre de otoño - 20 de septiembre - 24 de enero de 2023 

Semestre de primavera - 24 de enero - 23 de mayo de 2023 (No se aceptan nuevos estudiantes en primavera) 

Todos los pagos deben realizarse a través de CRPD. 

El coste incluye una entrada de 10 dólares para el Festival de Bandas del Distrito. 

Plan de pago y asistencia financiera disponible. (Aplicar en línea en hillcrestarts.com) 

 

Por favor, vaya a www.hillcrestarts.com/cvusd-band.php o llame al (805) 381-2747 para obtener ayuda.  

 

Debido al bajo coste del programa, las clases perdidas no se recuperarán a menos que el horario del instructor lo 

permita. 

 

LAS CLASES COMENZARÁN EL MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Los músicos no necesitan traer un instrumento el primer día. 

 

ELEGIBILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

Todos los estudiantes de 4º o 5º grado son elegibles. Los estudiantes deben mantener el trabajo de clase y ser 

responsables de cualquier trabajo perdido durante las clases de música. 

 

RESPONSABILIDAD PARENTAL 

Los estudiantes de música principiantes necesitan el estímulo, la participación y la ayuda de los padres. Deben practicar 

al menos 15 minutos al día, 4-5 días a la semana. Por favor, ayude a proporcionar un ambiente de crianza con una 

estructura firme para asegurar el éxito de su músico en ciernes.  

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

Se espera que los estudiantes de música se ajusten a las normas de comportamiento aceptables, al igual que en cualquier 

otra actividad escolar. Si un alumno muestra un comportamiento inaceptable, se le advertirá y se llamará a los padres. Si 

se produce una segunda vez, el alumno será devuelto a su aula principal durante el resto de la sesión de clase. A la 

https://hillcrestarts.com/cvusd-band.php


 

 

tercera vez, el alumno será expulsado del programa de música. No se recuperarán las clases ni se devolverá el dinero 

por incidencias relacionadas con el comportamiento. 

 

INSTRUMENTOS 

Las familias son responsables de proporcionar un instrumento, equipo y el libro de método. El material complementario 

será proporcionado por el instructor sin cargo adicional. Los estudiantes de la banda pueden elegir entre flauta, 

clarinete, saxofón (alto), trompeta o percusión. 

 

Alquile o compre instrumentos en las siguientes tiendas de música: 
(Mi sugerencia es alquilar, el programa de la banda de la escuela media suele pedir a los estudiantes que cambien de instrumento). 

 

Música de Nick Rail 

Agoura Hills 

www.nickrailmusic.com 

(818) 991-3750 

 

Estudio de música de Cyndi Hall 

www.cyndihallmusic.com 

(661) 212-8531 

 

LIBRO 

"Essential Elements for Band - Book 1" (el mismo libro para banda principiante y banda avanzada) Disponible en las 

tiendas mencionadas anteriormente. 

 

PERCUSIÓN/BATERÍA 

Los estudiantes de percusión principiantes necesitan un kit de percusión que incluya un juego de campanas, una 

almohadilla de tambor y un soporte. 

  

La música es divertida y genial para el desarrollo del cerebro. Si su hijo está interesado, por favor 

regístrese en línea en hillcrestarts.com y envíe el formulario adjunto con su estudiante el primer 

día.  

 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor pregunte al maestro de su hijo  

o póngase en contacto con el Sr. Hickman en el (805) 285-3623 o por correo electrónico 

kingsleyohickman@gmail.com  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 

BANDA DE LA ESCUELA PRIMARIA WILDWOOD 

 

Por favor, inscríbase antes del martes 20 de septiembre de 2022 y traiga este formulario a la 

primera clase. La inscripción está disponible en línea en www.hillcrestarts.com/cvusd-band.php, 

visitando la oficina del Hillcrest Center for the Arts en persona, o llamando al (805) 381-2747. 

 

Hay ayuda financiera disponible para aquellos en casos de dificultades financieras, por favor 

solicite en línea en hillcrestarts.com. 

 

Nombre del estudiante:   Principiante     Avanzado   

Grado:   Elección de instrumento:   

Nombre de los padres:   

Correo electrónico de los padres:  Teléfono de los padres:   

http://www.nickrailmusic.com/
mailto:kingsleyohickman@gmail.com

