
 MADRONA MUSTANGS ORQUESTA 

  
 El Programa de Música Instrumental de Primaria se presentó a través de los 
esfuerzos cooperativos del Conejo Valley Unified School District y el Conejo 
Recreation & Park District. 

  La música instrumental mejorará la experiencia educativa de su hijo a través de la 
autoexpresión creativa, la agudización de la inteligencia emocional, la cooperación en 
el aprendizaje y la sensación de logro. Los estudiantes actuarán durante todo el año 
con una presentación final en Thousand Oaks Civic Arts Plaza. 

INSTRUCTORA 
La violinista Lily Honigberg obtuvo su B.M. y M.M. en el Conservatorio de Nueva 
Inglaterra y ha estado enseñando música durante más de 10 años. Lily ha sido 
profesora en varias instituciones y festivales, y se ha presentado en todo el mundo 
como músico profesional en todos los estilos de música.

PROGRAMACIÓN SEMANAL  
ORQUESTA PARA PRINCIPIANTE (CRPD # M245.4221) 
Martes 10:00-10:30am y Jueves 1:35-2:05pm 

ORQUESTA AVANZADA (CRPD # M246.4221)  
(Estudiantes de música que hayan tocado durante más de 9 meses.) 
Martes 10:30-11:00am y Jueves 2:05-2:35pm 

COSTO 
$213 POR SEMESTRE 
Semestre de Otoño - Septiembre 20 - Enero 24, 2023 
Semestre de Primavera - Enero 24 - Mayo 23, 2023 (No se aceptan nuevos estudiantes en la primavera) 
Todos los pagos deben hacerse a través de CRPD 
El costo incluye un boleto de $10 para el Festival de Bandas de Todo el Distrito. 
Plan de pago y asistencia financiera disponibles. (aplicar en línea en hillcrestarts.com) 

Visite www.hillcrestarts.com/cvusd-band.php o llame al (805) 381-2747 para obtener ayuda. 

Debido al bajo costo 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 2023 
Los estudiantes no necesitan traer un instrumento el primer día. 

ELEGIBILIDAD DEL ESTUDIANTE 
Todos los estudiantes en los grados 3, 4 o 5 son elegibles. Los estudiantes deben mantener el trabajo 
de clase y ser responsables de cualquier trabajo perdido durante las clases de música. 

ESTÁNDARES DE COMPORTAMIENTO 
Se espera que los estudiantes de música se ajusten a los estándares aceptables de comportamiento, 
al igual que en cualquier otra actividad escolar. Si un estudiante muestra un comportamiento 
inaceptable, se le advertirá y se llamará a los padres. Si ocurre una segunda vez, el estudiante será 
enviado de regreso a su salón de clases principal por el resto de la sesión de clase. En la tercera 
instancia, el estudiante será retirado del programa de música. No se darán lecciones de recuperación 
de reembolsos por incidentes relacionados con el comportamiento. 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES 
Los estudiantes principiantes de música necesitan el estímulo, la participación y la asistencia de los 
padres. Deben practicar al menos 15 minutos al día, 4-5 días a la semana. Ayude a proporcionar un 
ambiente enriquecedor con una estructura firme para garantizar el éxito del músico. 

INSTRUMENTOS 
Las familias son responsables de proveer el instrumento, el equipo y el libro de métodos. El 
material complementario será dado por el instructor sin cargo adicional. Los estudiantes de orquesta 
pueden escoger entre violin, viola, o violonchelo. 

Nick Rail Music 
Agoura Hills 
www.nickrailmusic.com 
(818) 991-3750 

Cyndi Hall’s Music Studio 
www.cyndihallmusic.com 
(661) 212-8531 

EL LIBRO 
Strictly Strings Disponible en las tiendas mencionadas anteriormente. 
  

¡La música es divertida y excelente para desarrollar el cerebro! Si su hijo(a) está 
interesado, regístrese en línea a hillcrestarts.com y mande la forma con su hijo(a)  el 

primer día. Si tiene alguna pregunta, consulte al maestro de clase de su hijo(a)  o 
comuníquese con la señorita Lily al lhonigberg@gmail.com 
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http://www.nickrailmusic.com


MADRONA MUSTANGS ORQUESTA 

Regístrese antes del Martes 20 de Septiembre, 2022 y traiga este forma primer día de clase. 
Registración 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. 

La ayuda financiera está disponible para aquellos en casos de dificultades financieras, solicite en 
línea en hillcrestarts.com. 

Nombre del alumno:   Nivel Principiante   Avanzado   

Grado:   Elección del instrumento musical:   

Nombre de los padres:   

Correo electrónico de los padres:     

Número de teléfono de los padres:    


