
¡Bienvenido!  

 

 
 
Estimados padres / tutores y estudiantes, 
 
¡me complace mostrar mi gratitud por su decisión de unirse al programa de Bellas Artes de 
Clewiston Middle School, hogar de los Tigres! Durante su tiempo con el programa, hay un 
conjunto de expectativas que tengo para cada uno de los estudiantes a medida que se desarrollan 
a través del programa. Hay muchos eventos, eventos para recaudar fondos y ensayos a los que 
cada uno de los estudiantes debe asistir. A medida que los conjuntos se desarrollan juntos, 
nuestro objetivo es construir una relación sólida entre cada estudiante y padre que pasa por el 
programa de la banda. Mientras nos esforzamos juntos por esta experiencia creativa, espero que 
todos continúen expresando su amor por las bellas artes. Tenga en cuenta que este proceso es 
muy exigente y, a veces, muy frustrante. Es fundamental que se mantengan positivos y se animen 
mutuamente a medida que avanzan a través de los diferentes niveles de musicalidad, liderazgo y 
desarrollo. El estímulo y el apoyo de los padres también es pertinente a medida que los 
estudiantes progresan a través de las bellas artes. Aunque las artes son muy exigentes, los 
resultados de crear música por sí mismos y con sus compañeros son extremadamente 
gratificantes. ¡Estaré allí para sus estudiantes en cada paso del proceso!  
 
Además, en el programa de estudios, debe familiarizarse con los requisitos y las políticas del 
programa. También hay formularios que cada uno de los padres y estudiantes deben firmar y 
cumplir para poder continuar con el programa. El plan de estudios y los formularios se repartirán 
durante la clase las primeras semanas de clases y tendrán la fecha de vencimiento publicada para 
su regreso. Si alguno de los padres y / o estudiantes tiene alguna pregunta o inquietud, se les 
recomienda que se comuniquen conmigo por correo electrónico o llamada telefónica. 
Nuevamente, ¡gracias por unirse al programa de Bellas Artes de la Escuela Intermedia 
Clewiston! 
 
 
Musicalmente suya, 
 
 
 
 
Sra. Lissette Garcia 
Directora de Música 
Clewiston Middle School 
garcial@hendry-schools.net 



(863) 983-1530 ext. 2056 
 


