
Estimados padres y estudiantes,

¡Me llena de emoción el saber del interés que tienen de formar parte del coro Firebird al mismo tiempo 
en que estamos planeando el comienzo de un nuevo año escolar!

Muchos estudiantes descubren que ser parte del coro es como tener una familia extendida, por la 
sencilla razón de que nace un lazo especial entre los integrantes que comparten la misma música juntos.
Cantar en el coro también ayuda a mejorar la disciplina mental, promueve la interacción social, así como
también impulsa el desarrollo del trabajo en equipo, fomentando el orgullo en cada uno de los 
integrantes. Los estudiantes de nuestro coro ganan un interés para toda la vida en la música y en el 
canto como una expresión de arte.

Me gustaría pedirle a cada uno de los futuros integrantes del coro Firebird, que canten y graben de 8 a 
16 barras (medida musical) de su canción favorita, y envíenmela a mi correo electrónico 
MrsZider@kellenberg.org . Por favor no se preocupen por la canción escogida, o si el repertorio es 
limitado. Puede ser algo tan simple como como cantar el “¡Feliz Cumpleaños!” que claramente 
demuestra la calidad de la tonalidad vocal. Si han hecho un solo alguna vez para NYSSMA y les gustaría 
compartir esa pieza conmigo, pueden enviarme las 8 a 16 de ese solo. 

El tamaño del expediente/carpeta que contiene las 8 a 16 barras pueden ser enviadas sin dificultad vía 
email. Sin embargo, si tienen dificultad con el tamaño por favor déjenme saber (por correo electrónico) 
y les ofreceré otra opción para que lo envíen en una carpeta designada en Google Drive. De cualquier 
manera, les agradezco que la carpeta contenga no más del límite de barras mencionado. La fecha límite 
para el envío de los videos de audición es el lunes 17 de mayo del 2021.

Una vez más, gracias por el interés demostrado de ser parte del coro Firebird. Estaré esperando por sus 
correos con las audiciones. Si tienen alguna pregunta por favor no duden en contactarme por mi correo 
electrónico. 

Sinceramente,

Mrs. Sheila M. Zider

Profesora de Música 
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