
 
 

Programa de estudios secundarios  

EHS Mariachi 
  
Edificio : Eastmont High School 
Título del curso : Mariachi         
Maestra : Megan Cleary 
Correo electrónico: clearym@eastmont206.org  
Teléfono : ( 509) 888-1300                                            
Contactando a la Sra. Cleary: La Sra. Cleary está en EHS por la mañana y luego 
en EJH después del almuerzo. El correo electrónico es la forma más rápida de 
comunicarse conmigo, pero los mensajes se pueden dejar en el número de teléfono 
anterior.  
  
Descripción del curso : Los estudiantes de mariachi aprenden música tradicional 
mexicana que es apropiada para el nivel de habilidad de los estudiantes. Nos 
concentramos en técnicas instrumentales correctas, habilidades de lectura musical, 
memorización, entrenamiento auditivo y presencia en el escenario.  
  
Fechas de presentación:  
Jueves 21 de noviembre   EJH   5:30pm-6:00 pm     Reunión de padres migrantes      
                                                                         
Jueves 19 de marzo           EHS  durante la escuela   Festival de Mariachi  
                                                                    
Sabado 16 de mayo  Silverwood todo el día     Festival de Música 
                                                                   
Miércoles 27 de mayo  EHS   7:00pm-8:15pm      Concierto de primavera        
                                                   
Actuaciones opcionales 
25 de enero Concurso Solo/Conjunto (opcional) en Wenatchee High School todo el 
día.              
  
Libros de texto y materiales didácticos :   
Se proporcionan música, carpetas y libros de métodos. La escuela tiene algunos 
instrumentos para prestar. Los estudiantes deberán traer un lápiz todos los días.  
 
 
 
Calificación : 
Los estudiantes logran su calificación en un sistema de calificación basado en 
puntos. Las categorías de calificación son:   



50% ensayos diarios: técnicas de ensayo, hojas de trabajo, lectura a primera 
vista               
20% de pruebas de talento musical: frases musicales cortas, memorización               
30% actuaciones: conciertos, festivales, asambleas escolares.               
Las calificaciones se mantienen dentro del Sistema de Información del Estudiante del Distrito Escolar de 
Eastmont. El sistema seguro de información estudiantil, incluido el libro de calificaciones para este curso, está 
disponible para estudiantes y padres las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, a través del 
portal para padres y estudiantes a través de nuestro sitio web www.eastmont206.org .  
  
Asistencia al concierto: 
Se espera la asistencia a todas las presentaciones. Actuar en una orquesta es una 
actividad grupal; El concierto es una prueba y una evaluación. Si un estudiante debe 
faltar a una presentación, se solicita una notificación previa. Una actuación perdida 
puede compensarse con una actuación en el aula y una actuación individual en el 
aula frente a los compañeros de clase. 
  
Oportunidades de liderazgo :  
Tendremos un comité de estudiantes de mariachi que asesorará a la Sra. Cleary. 
  
Para recuperar tareas: 
Pruebas de talento musical: los estudiantes pueden volver a tomar las pruebas de 
talento musical las veces que sean necesarias, obteniendo la calificación más alta 
cada vez. 
  
Una actuación perdida se puede compensar con una actuación individual en el aula 
frente a los compañeros de clase. 
  
La Política y Procedimientos del Distrito Escolar de Eastmont # 3122 para ausencias justificadas y trabajos de 
recuperación se aplican a este curso. Específicamente, "Si se justifica una ausencia, el estudiante podrá 
recuperar todas las tareas perdidas fuera de la clase en condiciones razonables y límites de tiempo ..." Se 
espera que se completen todas las actividades y oportunidades de aprendizaje para este curso. Las ausencias, 
ya sean justificadas o injustificadas, causan faltas en el aprendizaje.     
  
Las calificaciones se basan en los siguientes porcentajes y puntos para los 
cálculos de GPA: 
  
4.0 = 93-100 A 3.3 = 87-89 B + 2.3 = 77-79 C + 1.3 = 67-69 D + 
3.7 = 90-92 A-  3.0 = 83-86 B 2.0 = 73-76 C 1,0 = 60- 66 D  
  2.7 = 80-82 B- 1.7 = 70-72 C- 0 = 0-59 F      

  
 
 
Acomodaciones y / o modificaciones :   
Se proporcionarán adaptaciones y / o modificaciones apropiadas para los estudiantes con discapacidades 
documentadas. Las adaptaciones y modificaciones son tipos de adaptaciones que se realizan en el entorno, el 
plan de estudios, la instrucción o las prácticas de evaluación para que los estudiantes con discapacidades sean 
estudiantes exitosos y participen activamente con otros estudiantes en el aula de educación general o en 
actividades escolares. Las adaptaciones y modificaciones específicas son determinadas por el equipo de la 
Sección 504 del estudiante o el equipo del Programa de Educación Individual. Si un estudiante con una 
discapacidad documentada es elegible para recibir adaptaciones y / o modificaciones, su administrador de casos 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.eastmont206.org


de educación especial se comunicará conmigo dentro de las primeras dos semanas de clase y me proporcionará 
instrucciones explícitas y / o recursos para implementar las adaptaciones y / o modificaciones que están 
incluidas en el plan de la Sección 504 del estudiante o en el Programa de Educación Individual. La comunicación 
conmigo es esencial para completar con éxito las expectativas del curso y la implementación de adaptaciones y / 
o modificaciones.       
  
Asistencia, comportamiento y expectativas de rendimiento :   
Se requiere y se espera la asistencia a todas las presentaciones. Actuar en una 
banda de mariachi es una actividad grupal y el concierto es la prueba. Una 
actuación perdida se puede compensar con una actuación individual en el aula 
frente a los compañeros de clase. 
 
  
El éxito del estudiante depende de respetar y seguir las reglas de conducta descritas 
en la Política # 3241 de la Junta y descritas en el manual del estudiante. Ambos 
están disponibles en el sitio web www.eastmont206.org .  
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