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Queridos alumnos del coro a capella, y de los conjuntos de orquesta sinfónica y jazz de la escuela secundaria, padres y tutores:
¡Hola y feliz verano! ¡Esperamos que se estén divirtiendo un montón y estando frescos! Esta carta tiene información importante y
detallada sobre las citas en agosto para probarse la indumentaria para las actuaciones y también general sobre la Asociación de Música.
ARREGLOS PARA LA INDUMENTARIA DE ACTUACIÓN
Para todos los alumnos del coro a capella, la orquesta sinfónica y el conjunto de jazz. Estos arreglos tendrán lugar del 23 al 25 de
agosto. Los arreglos de los trajes y los vestidos largos de concierto prestados por la escuela tendrán lugar en el salón de coro de MHS
y durarán aproximadamente 30 minutos.
Es importante que estos arreglos se lleven a cabo durante las fechas/horas solicitadas para asegurar que nuestros voluntarios estén
disponibles para arreglar la indumentaria correctamente. No tenemos estos recursos durante el año escolar.

ARREGLOS- NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LOS UNIFORMES DE BANDA Y DE LOS CONCIERTOS:
ARREGLOS:
El 23 y 24 de agosto en el salón de coro de MHS desde las 8:20 a las 1:40 pm y
el 25 de agosto de 8:20 a 11:20 am. La cita llevará aproximadamente 30 minutos.
Preguntas/ problemas: comuníquense con la Sra. Manell at mrmanell@gmail.com o por texto al 508735-8386.
COMO HACER UNA CITA PARA LOS ARREGLOS:
todos los alumnos que estén en la orquesta sinfónica, conjunto de jazz y coro a capella deben hacer una cita
de arreglos por medio de este enlace: (también publicado para su comodidad en nuestro sitio web
mpsmusic.org):
www.signupgenius.com/index.cfm?go=w.manageSignUp#/30423278/design/
Los ajustes de los trajes, vestidos largos para los conciertos y las camisas de Jazz prestados por la escuela
se realizarán en el salón de coro de MHS y llevarán aproximadamente 30 minutos. Se harán los ajustes para
la indumentaria de todos los grupos en que participen en una sola cita. Es muy importante que hagan y
vayan a la cita ya que este es el único momento en que los voluntarios que cosen estarán en la escuela para
hacer los arreglos.

ARREGLOS DE VESTIDOS: TRAIGAN EL CALZADO QUE USARÁN EN EL ESCENARIO.
(Incluye banda de concierto, grupo de instrumentos de viento, orquesta sinfónica y a capella)
Los tacos de los zapatos negros deben ser no más altos que 2 pulgadas. Se permiten zapatos sin o de taco
bajo. El dobladillo se hará según la altura de los zapatos que traigan. Por favor lean la hoja de indumentaria
requerida para las actuaciones para ver más información.

ARREGLOS PARA EL CONJUNTO DE JAZZ :
LOS ALUMNOS DE JAZZ NECESITAN TRAER SUS PROPIOS PANTALONES NEGROS DE VESTIR (SIN BRILLO O
AGREGADOS DE METAL)

NOTA: NO se aceptan pantalones ajustados, de estrech, calzas (leggins) o prendas similares. Por favor
traigan a la cita los pantalones negros que usarán como parte del uniforme, para que la Sra. Manell o
la Sra. Wood los apruebe.

SE NECESITAN VOLUNTARIOS ADULTOS
Necesitamos varios voluntarios que puedan coser y ayudar a alterar los uniformes, trajes y vestidos. Es
mayormente una costura simple para subir o bajar los dobladillos de los pantalones, mangas y vestidos.
Necesitaremos su ayuda del 23 al 25 de Agosto entre las 9 y las 2 de la tarde (o durante parte de cualquiera
de esos días). Por favor envíele un correo electrónico a Marlene Manell at mrmanell@gmail.com si está
interesado en ayudar.
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INFORMACIÓN Y SITIO WEB DE LA ASOCIACIÓN DE MÚSICA DE MPS
¡Los voluntarios son la columna vertebral de nuestra organización! Hay varias oportunidades para hacer voluntarismo. Por favor
sea generosos con su tiempo cuándo nuestros coordinadores de los voluntarios se comuniquen con ustedes o no esperen a ser
llamados, simplemente llenen el formulario de voluntarios que se encuentra en nuestra página web. Para tener más información
vayan a la sección de voluntarismo de nuestra página web www.mpsmusic.org. ¡Gracias a todos los voluntarios del pasado,
presente y futuro!

RECAPITULACIÓN – FECHAS PARA RECORDAR:

Hacer la cita para los arreglos del uniforme de banda e indumentaria de conciertos antes de 9 de agosto.

www.signupgenius.com/index.cfm?go=w.manageSignUp#/30423278/design/

Colonia de banda – 16 al 20 de Agosto de 2021 – 9 am a 3:30 pm, escuela media Whitcomb (entrada por el
auditorio)

Arreglos del uniforme e indumentaria para las actuaciones: del 23 al 25 de agosto de 2021 – escuela
secundaria de Marlborough
Tengan un hermoso fin del verano. Por favor envíen un correo electrónico, texto o llámenme si tienen alguna pregunta.
Gracias.
Sinceramente,

Marlene Manell
Presidenta, MPS Music Association
mrmanell@gmail.com
508-735-8386 (texto mobil)
508-481-4043 (hogar – llamar entre las 9 am y las 9 pm)

