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¡BIENVENIDXS A WYSO MUSIC MAKERS!
¡Bienvenidxs a WYSO Music Makers! ¡Nos alegra que estén aquí! 

Tenemos un grupo maravilloso de músicos−profesores de nuestra 
comunidad quienes estarán trabajando con ustedes en sus 
lecciones particulares y colaborando para ofrecer clases grupales, 
recitales, conciertos y otras oportunidades tremendas. Nuestras 
clases grupales son un parte instrumental del programa en las 
cuales lxs estudiantes desarrollan sus habilidades con el apoyo de 
sus compañerxs de clase. Estas clases grupales son un aspecto 
importante para prepararnos para nuestras presentaciones.

Esperamos que les encanten sus lecciones particulares y sus clases grupales y que se 
esfuercen en practicar sus instrumentos y realizar progreso consistente.  Acuérdense de 
que el práctico individual es el trabajo más importante que puedan hacer para seguir 
progresando. Aunque estarán tocando mucho en el programa de Music Makers, el tiempo 
que hacen practicando individualmente es la mejor manera de seguir mejorando y 
solidificando lo que sus profesores les están ayudando a aprender. Es trabajo difícil y 
todxs nosotrxs como músicos lo hemos hecho, hemos luchado con él, y hemos 
encontrado maneras de hacer que funcione.  Sus profesores son grandes recursos no 
solo para ayudarle en aprender tocar su instrumento, sino también en guiarles en cómo 
practicar con éxito.

WYSO Music Makers es parte de la organización más grande de WYSO. Gracias a esto, 
lxs miembrxs de Music Makers son bienvenidxs a asistir a los conciertos de las orquestas 
de WYSO sin costo, y ¡les animamos a hacerlo!

Esperamos que este manual de WYSO Music Makers sea un recurso útil para responder 
sus preguntas, y sugerimos que lo guarden en un lugar accesible para que lo pueda 
referenciar durante el año. Toda la información contenida en el manual también está 
disponible en nuestro  sitio web: wysomusicmakers.org. Además, nosotrxs estamos aquí 
para ustedes, así que por favor pónganse en contacto con nosotrxs si tienen preguntas, 
preocupaciones o necesidades.

¡Esperamos con ánimo compartir este próximo año con ustedes y sus familias!

Ria Hodgson
Directora de WYSO Music Makers

https://wysomusic.org/our-programs/music-makers/
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SOBRE WYSO
Un modelo para orquestas juveniles, las Orquestas Sinfónicas Juveniles de Wisconsin (WYSO, por sus siglas 
en inglés)  provee educación innovadora de instrumentos musicales y oportunidades de presentaciones 
accesibles para todxs lxs jóvenes dedicadxs. WYSO tiene un personal administrativo y artístico dedicado 
que sirve a 500 miembrxs distribuidxs entre 5 diferente orquestas y conjuntos de música de cámara. 

El programa Madison Music Makers fue adquirido por WYSO en julio del 2017. Madison Music Makers fue 
fundado por Bonnie Greene en 2007 para proveer igualdad de acceso para lxs jóvenes de Madison para 
estudiar música y disfrutar de oportunidades de presentación sin importar los antecedentes o recursos de 
su familia.

Bridget Fraser – Directora Ejecutiva 

Yanzel Rivera − Directora de Operaciones 

Joseph Greer − Bibliotecario y Asistente 
de Operaciones

Shuk−Ki (Suki) Wong     − Gerente 
Administradora

Valree Casey − Gerente de Membresia

Susan Gardels −Directora de Desarrollo 
y Comunicación

Kelsey Yudice – Gerente de Desarrollo y 
Comunicación

RECAUDACIÓN DE 
FONDOS

ART OF NOTE

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO de 
WYSO

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO del 
WYSO MUSIC MAKERS

UN NUEVO HOGAR 
PARA WYSO

El personal, lxs miembrxs de la Junta Directiva, y las familias de WYSO 
hacen actividades de recaudación de fondos que ayudan en cubrir el costo 
de membresía, proveer becas para miembrxs de WYSO y cubrir la mayoría 
de los costos del programa de WYSO Music Makers. 

Art of Note es el evento más grande de recaudación de fondos para 
WYSO. Este recogedor de fondos presenta una cena, una subasta 
silenciosa, varias presentaciones dadas por los conjuntos de WYSO y más. 
El evento este año será en persona, y se llevará a cabo el sábado 5 de 
noviembre.  

En el otoño de 2023, WYSO tiene programado abrir un nuevo centro de 
música y base de operaciones en el centro de Madison. Ya está 
progresando la construcción en la cuadra 1100 de East Washington.

Ria Hodgson – Directora de WYSO Music Makers
Simrin Sandhu − Coordinadora del Programa de WYSO Music Makers 
Maggie Schenk – Coordinador de Membresia de WYSO Music Makers



PERSONAL ADMINISTRATIVO DE WYSO MUSIC MAKERS

DIRECTORA DE WYSO MUSIC MAKERS - Ria Hodgson

COORDINADOR DEL PROGRAMA DE WYSO MUSIC MAKERS - Simrin Sandhu 

COORDINADOR DE MEMBRESÍA DE WYSO MUSIC MAKERS - Maggie Schenk

Póngase en contacto con Ria si...

• Le gustaría tomar prestado un
instrumento de Music Makers

• Surja algún problema con su instrumento
• Necesita ayuda para obtener partituras,

suministros para su instrumento o
cualquier otro material para ayudarle a
crear música!

• Tiene alguna pregunta acerca de las
próximas presentaciones de Music
Makers.

• Tiene preguntas sobre sus lecciones
particulares o necesita hacer un ajuste
a su estudio privado.

•

•

Tiene preguntas sobre el horario de las
clases grupales o lo que está
aprendiendo en su clase
Tiene interés en unirse al programa de
Teen Teachers o Music Makers Mentors

• Tiene preguntas sobre unirse a una
orquesta de WYSO

• Tiene algunas preguntas, sugerencias
o comentarios acerca del programa
de Music Makers

ria@wysomusic.org   608−284−0744

La Directora de WYSO Music Makers es responsable 
de asegurar una oportunidad de educación musical 
de alta calidad para todxs lxs miembrxs de Music 
Makers a través de planificación curricular y artística 
de largo plano, instrucción de clases grupales 
semanales, y el apoyo y supervisión de un personal 
de educadores musicales de lecciones particulares.

• Tiene alguna pregunta sobre el proceso
de inscripción, asistencia a las clases,
pagos de matrícula, oportunidades de
voluntariado o cualquier otro aspecto de
su experiencia en Music Makers

• Tiene alguna pregunta sobre la
información encontrada en Weekly News

• Quiere que destaquemos a su miembrx,
su familia o un evento en las Noticias
Semanales

• Tiene interés en unirse al Consejo
Estudiantil de Music Makers
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Póngase en contacto con Simrin si...

Póngase en contacto con Maggie si...

En colaboración con la Coordinadora del Programa y Coordinador de 
Membresía, la Directora de WYSO Music Makers trabaja para proveer un 
ambiente musical bienvenido que se funda en equidad, sensibilidad cultural 
y afirmación de identidades diversas para todxs lxs miembrxs de Music 
Makers y sus familias. La directora es responsable de la coordinación de 
operaciones diarias y trabaja en estrecha colaboración con el personal 
administrativo de WYSO − el personal de las orquestas tanto como el 
personal del programa de Music Makers − para apoyar el desarrollo del 
programa de Music Makers y las experiencias de sus estudiantes.

La Coordinador de Membresía colabora con la Directora y la Coordinadora 
del Programa para facilitar todos los ensayos, conciertos y eventos, y está 
disponible para ayudar a las familias a navegar posibles obstrucciones a su 
participación, tanto como asistencia con el transporte, acceso de idioma o 
acceso a otros recursos dentro o fuera del programa. Maggie habla español 
y está feliz de comunicarse con su familia en español si esto es su 
preferencia. Si usted o alguien en su familia prefiere comunicarse en un 
idioma que no sea el inglés o el español, Maggie ayudará en encontrar las 
herramientas necesarias para facilitar esto.  

simrin@wysomusic.org   608-284-0744
La Coordinadora del Programa de WYSO Music Makers 
es responsable de asistir con las operaciones del 
programa, organizar locales para nuestras 
presentaciones y mantener el inventario de 
instrumentos. La Coordinadora del Programa trabaja 
para asegurar que todxs lxs miembrxs tienen acceso a 
los recursos y materiales que necesitan para tener una 
experiencia exitosa en Music Makers.

La Coordinador también envía las Noticias Semanales de Music Makers, ¡lo cual es la fuente de toda la información 
importante sobre el programa de Music Makers! Además, Maggie estará dirigiendo el nuevo Consejo Estudiantil de Music 
Makers − ¡póngase en contacto con Maggie si quiere unirse al Consejo Estudiantil! 

maggie@wysomusic.org   608-960-9068
La Coordinador de Membresía de WYSO Music Makers 
es responsable de apoyar a lxs miembrxs y a sus 
familias en tener la mejora experiencia posible en Music 
Makers, y comunica directamente con las familias para 
abordar el proceso de inscripción, asistencia a las 
clases, pagos de matrícula, oportunidades de 
voluntariado y otras oportunidades musicales.

La Coordinadora del Programa colabora con la Coordinador de Membresía 
y la Directora en todas las operaciones diarias y asegura el buen 
funcionamiento de las clases grupales en los sábados y todos los demás 
eventos.



6

CALENDARIO Y GLOSARIO DE WYSO MUSIC MAKERS 2022-2023

Clases Grupales de WYSO Music Makers: Cada sábado 9 am − 3 pm
Ubicación: Memorial United Church of Christ (MUCC)

Septiembre 5, Lunes

Octubre 1, Sábado

Noviembre

21 − 27

Diciembre

17, Sábado

18, Domingo

2022

5705 Lacy Rd., Fit chburg, WI 53711

***: eventos marcados con *** significan que WYSO Music Makers estará proporcionando transporte de 
autobús para llegar y regresar del evento. Favor de revisar las Noticias Semanales para detalles 
específicos más cerca al evento y acuerdense de informar a Simrin, Maggie o Ria si NO planee tomar el 
bus. La recogida del autobús será en MUCC. 

• Concierto de Music Makers: Los conciertos de WYSO Music Makers son eventos en que los grandes
conjuntos tocan juntos. Todxs lxs estudiantes que participan en clases grupales deben planear tocar
en estos conciertos. Hable con su profesor de su clase grupal si tiene alguna pregunta.

• Recital de Music Makers: Un recital es un entorno pequeño de presentación en lo cual lxs estudiantes
interpretan solos o dúos que han estado practicando en sus lecciones particulares. Si tiene interés en
participar en un recital, favor de hablar con su profesor de lecciones particulares. Animamos a todas
las familias y estudiantes a asistir y apoyar a nuestrxs amigxs en estos recitales, aun si ellxs mismxs
no están presentando.

• Ensayo General: Un ensayo general se lleva a cabo antes de un concierto o un recital y da la
oportunidad a todxs miembrxs a practicar lo que van a tocar en la presentación. Lxs miembrxs no
necesitan llevar ropa formal para este ensayo. Se requiere que todxs lxs estudiantes asistan a los
ensayos generales.

19, Lunes

28, Lunes

12 − 18

Empiezan las lecciones particulares

Picnic de Bienvenido, @ Memorial United Church of Christ (MUCC) 

Empiezan las clases grupales

Reunión del Consejo Estudiantil, 6:00−7:30pm @ Madison Youth Arts Center (MYArts)

Reunión de Padres/Cuidadores/Guardianes, 2:00pm @ MUCC

Reunión del Consejo Estudiantil, 6:00−7:30pm @ MYArts

Reunión de Padres/Cuidadores/Guardianes, 2:00pm @ MUCC 

Recital del Otoño, 3:30 @ Grace Episcopal Church  NO HAY CLASES GRUPALES 

Descanso del Día de Acción de Gracias: NO hay lecciones particulares ni 

clases grupales

Comienzan de nuevo las lecciones particulares y las clases grupales

Semana de lecciones particulares reprogramadas  NO HAY clases grupales 

Ensayo Genera, 1:00-3:00pm @ MUCC NO HAY clases grupales 

Concierto del Otoño, 3:00pm  @ Grace Episcopal Church

Descanso del invierno empieza

10, Sábado 

17, Sábado 

29, Jueves

10, Jueves 

12, Sábado 
19, Sábado
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Enero
9, Lunes 

13, Viernes

Febrero 19, Domingo

Marzo

29, Sábado

13, Sábado 

20, Sábado

Abril

Mayo

2023

2, Jueves 

4, Sábado 

12, Domigo 

28−2 de Abril

22 − 28

25, Jueves 

29−3 de Junio 

14, Sábado 

19, Jueves 

21, Sábado

3, Lunes 

8, Sábado 

15, Sábado 

27, Jueves

Ensayo General para el Concierto de Martin Luther King Jr @ MUCC 

Comienzan de nuevo las lecciones particulares

***Concierto para la cena de Martin Luther King Jr 4:30−7:00pm 

Center Comienzan de nuevo las clases grupales

Reunión del Consejo Estudiantil, 6:00−7:30pm @ MYArts  

Reunión de Padres/Cuidadores/Guardianes, 2:00pm @ MUCC

Recital #1 de Primavera, 3:00pm @ Grace Episcopal Church

Reunión del Consejo Estudiantil, 6:00−7:30pm @ MYArts 

Reunión de Padres/Cuidadores/Guardianes, 2:00pm @ MUCC 

Recital #2 de Primavera, 3:00pm  @ Grace Episcopal Church

Descanso de Primavera: NO HAY lecciones particulares ni clases grupales

Comienzan de nuevo las lecciones particulares

NO HAY CLASES GRUPALES − fin de semana de Pascua

Comienzan de nuevo las clases grupales

Reunión del Consejo Estudiantil, 6:00−7:30pm @ MYArts 

Reunión de Padres/Cuidadores/Guardianes, 2:00pm @ MUCC

Ensayo General, 1:00−3:00pm @ MUCC 

Concierto de Primavera, 3:30pm @ MYArts NO HAY clases grupales 

Semana de lecciones particulares reprogramadas NO HAY clases grupales 

Reunión del Consejo Estudiantil, 6:00−7:30pm @ MYArts 

Lesson Makeup Week NO HAY clases grupales

7, Sábado

@ Gordon 
Dining and 

Events

Horario de las Clases Grupales

Teoría Musical
Duración de la Clase de Teoría A: 

30 Minutos
Duración de la Clase de Teoría B+C: 

45 Minutos

Teoría B: 9:00am 

Teoría C: 9:45am
Teoría A: 10:30am

Pilotas de Percusión
Duración de la Clase: 45 Minutos

Pilotas de Percusión I: 11:00am
Pilotas de Percusión II: 12:00pm

Violín y Viola
Duración de la Clase: 45 Minutos

Forte: 9:00am 
Allegro: 10:00am 
Vivace: 11:00am 
Presto: 12:00pm 
Dolce: 1:00pm

Clase Avanzada de Instrumentos de Cuerda
Duración de la Clase: 45 Minutos

Ensemble A: 11:00am

Guitarra
Duración de la Clase: 45 Minutos

Guitarra C: 11:00am 
Guitarra A: 12:00pm 
Guitarra B: 1:00pm 
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LECCIONES PARTICULARES 

PRACTICANDO SU 
INSTRUMENTO

ASIGNACIÓN A SU 
PROFESOR DE 
LECCIONES 
PARTICULARES

Es muy importante llegar 10 minutos antes del inicio de su lección para 
asegurar que las lecciones comiencen a tiempo.

Practicar en su hogar es esencial para aprender un instrumento musical. 
Animamos a nuestrxs miembrxs decidir en un cierto tiempo del día que les 
conviene a lx miembrx y a su familia sacar su instrumento de su estuche y 
practicar las canciones y ejercicios asignados por su profesor de lecciones 
particulares. La práctica se puede considerar como tarea de la escuela, y el 
apoyo de la familia es esencial. 

La asignación inicial a un estudio de unx profesor se basa principalmente en la 
disponibilidad de lxs profesores en el momento en que se acepta a lx 
estudiante al programa. Estamos orgullosxs de tener una facultad de músicxs 
profesionales de alta entrenamiento en nuestro programa, quienes trabajan 
juntxs para crear una experiencia de aprendizaje cohesiva en todo el programa 
de Music Makers. 

Entendemos que puede decidir tomar una pausa o parar  sus estudios 
musicales. Si está considerando tomar un descanso del programa o parar sus 
lecciones por completo, tiene que comunicarse con ambas la Directora de 
Music Makers Y con su profesor de lecciones particulares.

PAUSAR O PARAR 
SUS ESTUDIOS

ASISTENCIA

Miembrxs de WYSO Music Makers que están inscritxs en lecciones particulares reunirán individualmente 
con su profesor una vez a la semana para estudiar su instrumento primario. Depende de la edad de 
estudiante, las lecciones duran entre 30 y 60 minutos. 

Al inicio de cada semestre se espera que lxs miembrxs comuniquen con sus profesores asignadxs para 
programar la hora de sus lecciones particulares semanales. Su profesor de lecciones particulares reserva su 
hora de lección específicamente para usted. Se requiere que lxs miembrxs asistan a todas las lecciones 
programadas. 
Si está consciente de antemano de un conflicto que interferirá con su asistencia a las lecciones particulares, 
favor de informar a su profesor de lecciones particulares al inicio del semestre, o tan pronto como sea posible 
(a lo menos 24 horas antes de la hora de su lección) para reprogramar o cancelar su lección. 
Si surge un conflicto inevitable de última hora, se espera que notifique a su profesor de lecciones particulares 
tan pronto como sea posible. No se garantiza la reprogramación de lecciones perdidas con menos de 24 horas 
de notificación y se las programarán a la discreción de su profesor. 
Un patrón repetido de ausencias injustificadas o de cancelaciones de última hora se requerirá una conferencia 
con la Directora de WYSO Music Makers para discutir cuáles cambios son necesarios para poder seguir 
adelante en el programa. 

Sin embargo, hay muchas razones por lo cual unx miembrx o unx profesor puede elegir discontinuar su 
relación de lecciones particulares, incluso conflictos del horario, desafíos logísticos o simplemente diferencias 
en su manera de enseñar o aprender. 
Si alguna de las partes siente que no puede trabajar bien con la otra, deben expresar sus preocupaciones a la 
Directora de Music Makers, momento en lo cual la Directora tendrá reuniones separadas con lx profesor y con 
lx estudiante y su familia.
Si las dos partes están de acuerdo en intentar mediar la situación, habrá entonces una reunión con la 
Directora, lx profesor y lx estudiante y su familia para hacer un plan para el éxito futuro. 
Aunque la mediación se recomienda encarecidamente, una petición para un cambio de profesor de lecciones 
particulares se trata muy gravemente y haremos todo el esfuerzo para acomodar esta petición cuando sea 
posible.

La Directora de Music Makers y la Coordinadora de Membresía de Music Makers primero colaborarán con 
usted, su familia y su profesor de lecciones particulares para intentar ofrecer apoyo o resolución a cualquier 
reto que puede estar interfiriendo con su disfrute o acceso a sus estudios musicales antes de hacer un arreglo 
para pausar o parar participación en las lecciones y clases de Music Makers. 



CLASES DE LOS SÁBADOS
Todas las clases grupales se llevan a cabo los sábados en el Memorial United Church of Christ. 
Memorial United Church of Christ (MUCC)
5705 Lacy Rd., Fitchburg
Su horario de clases se compartirá con usted vía correo electrónico. Favor de revisar su correo 
cuidadosamente para asegurar que reciba todos las comunicaciones de WYSO Music Makers! 
Además de las clases grupales de su instrumento principal, también ofrecemos: 
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Estudiar la teoría musical es beneficioso para lxs estudiantes en leer notación musical, y 
puede traer a lxs estudiantes a niveles más avanzados de tocar.  WYSO Music Makers 
ofrece varios cursos de teoría musical, y están abiertos a TODXS lxs estudiantes de 
Music Makers, sin importar el instrumento que estudian.

Esta clase ayuda a lxs estudiantes a desarrollar habilidades valiosas de ritmo y de tocar 
en conjunto a través de percusión mundial y la exploración de instrumentos percusivos 
del mundo. Lxs estudiantes trabajan juntxs para componer obras originales para 
presentar en conciertos, basadas en las habilidades que aprenden en la clase. El 
programa es dirigido por Bradley Fremder de la Facultad de Percusión de WYSO.

TEORÍA 
MUSICAL:

PILOTAS DE 
PERCUSIÓN:

PAUTAS PARA LAS 
CLASES GRUPALES

1. Todxs lxs miembrxs deben llegar a sus clases grupales preparadxs de tocar las
canciones asignadas. ¡La práctica individual en su hogar antes de las clases y
lecciones es esencial! Las clases grupales y las lecciones particulares son
oportunidades de desarrollar habilidades de tocar en conjunto y crecimiento
musical.

2. Para la seguridad de todxs lxs miembrxs de WYSO Music Makers, se requiere
que se inscriban en la lista de asistencia en la mesa de recepción cada sábado.

3. Lxs miembrxs y lxs padres y guardianes son responsables de leer las Noticias
Semanales, los correos electrónicos mandados por el personal de Music
Makers, los anuncios y los folletos.

Para tener una experiencia musical exitosa, lxs estudiantes deben asistir a todas 
las clases grupales y todas las lecciones particulares. Sin embargo, entendemos 
que pueden surgir conflictos y colaboramos con su familia para acomodar las 
ausencias necesarias. 

1. Enviar un correo electrónico a musicmakers@wysomusic.org con la fecha de la ausencia y la razón de la ausencia
2. Llenar un formulario de ausencia ubicada en nuestro sitio web, wysomusic.org/absence−request−form/
3. Llamar o enviar un mensaje de texto a Maggie en 608-960-9068. Si no recibe respuesta, favor de dejar un

mensaje de voz.

Tengan en cuenta que si unx estudiante se ausenta sin notificación, llamaremos para verificar la
seguridad de lx estudiante. Un patrón repetido de ausencias injustificadas se requerirá una 

conferencia con la Directora de WYSO Music Makers para discutir cuáles cambios son necesarios 
para poder seguir adelante en el programa. 

PUNTUALIDAD

ASISTENCIA Y EL 
PROCEDIMIENTO DE 
NOTIFICACIÓN DE 
UNA AUSENCIA

Lxs miembrxs deben llegar 10 MINUTOS antes del inicio de sus clases grupales 
para tener tiempo de desempacar y afinar sus instrumentos y estar listxs para 
tocar. Distrae a lxs demás cuando otrxs estudiantes llegan tarde y necesitan ayuda 
para afinar sus instrumentos después del inicio de las clases. ¡Hagan todo lo 
posible para llegar a tiempo!

Si está consciente de antemano de un conflicto que interferirá con su asistencia a las clases grupales, favor de 
informar a la Coordinadora de Membresía al inicio del semestre, o tan pronto como sea posible (a lo menos 24 
horas antes de la hora de su clase grupal). 
Si surge de última hora un conflicto inevitable con su clase grupal, favor de notificar a la Coordinadora de 
Membresía tan pronto como sea posible.
Puede contactar a la Coordinadora de Membresía en cualquier de las siguientes maneras:

https://wysomusic.org/absence-request-form/
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INSTRUMENTOS DE MUSIC MAKERS
Cada miembrx de WYSO Music Makers recibirá un instrumento 
para usar durante su tiempo en el programa. No hay ningún costo 
adicional por tomar prestado un instrumento, pero es esencial que 
lx miembrx cuide bien a su instrumento. Lavarse las manos 
frecuentemente ayudará a mantener los instrumentos en buena 
condición (además de reducir la posibilidad de ponerse enfermx). 

Lxs miembrxs tienen que firmar un Acuerdo de Prestar un 
Instrumento y son responsables por cada instrumento prestado. 
Los términos del acuerdo incluyen:

1. Se tendrá cuidado para evitar la exposición del instrumento a
extremos de temperatura y humedad ya que tal exposición
podría fácilmente dañar al instrumento. Esto incluye no dejar el
instrumento dentro de un carro por ninguna razón.

2. Se limpiará y se guardará  el instrumento de manera apropiada
después de cada uso.

3. Lxs miembrxs deben de contactar a la Coordinadora de
Programa de WYSO Music Makers en el evento de un
accidente. No intenten arreglar el instrumento por si mismo.

4. El personal de WYSO Music Makers tiene el derecho en
cualquier momento de revocar los privilegios de tomar
prestado los instrumentos.

LISTA DE SUMINISTROS PARA LAS LECCIONES 
PARTICULARES Y LAS CLASES GRUPALES DE LOS SÁBADOS

• Instrumento: incluso todos los accesorios, como el cojín del hombro, esponja,
cejilla de guitarra, púa de guitarra, etc.

• Música: Cualquier libro o partitura que use en sus clases y lecciones.
• ¡Una actitud positiva! Siempre nos alegra verlxs y esperamos que sienta lo mismo.

Una bolsa dedicada para Music Makers puede ser muy útil en mantenerse organizadx. 
Esta puede incluir: 

• Una carpeta con la etiqueta del nombre de lx miembrx y su instrumento
• Un cuaderno
• Un lápiz para anotar información dado por lxs profesores y personal
• Toda la música de sus lecciones particulares y sus clases grupales

Cada miembrx es responsable por su música y por traerla a sus clases y 
lecciones. Si se pierde la música original, puede comprar copias adicionales. 

MÚSICA PERDIDA 
U OLVIDADA



OPORTUNIDADES PARA LXS MIEMBRXS
Hay muchas oportunidades que vienen con ser unx miembrx de Music Makers, y animamos a 
todxs lxs estudiantes explorar todos los que quieran. Lxs padres/guardianes o estudiantes deben 
contactar a musicmakers@wysomusic.org si quieren involucrarse o si tienen alguna pregunta 
sobre estos programas. 

Music Makers Mentors 
Music Makers Mentors 
recibirán horas de servicio−
aprendizaje (las cuales son 
requeridas para graduarse de 
la escuela secundaria)

Consejo Estudiantil 
de Music Makers

Las Orquestas y el 
Programa de Música 
de Cámara de WYSO

Campamento de 
Verano de Music 
Makers
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Becas más allá de 
WYSO Music Makers

Teen Teachers
Teen Teachers recibirán un 
estipendio de $100 por 
semestre

Algunas de estas oportunidades se llevan a cabo los sábados, durante las clases 
grupales desde las 9 am − 3 pm, en Memorial United Church of Christ (MUCC), 5705 

Lacy Rd. Fitchburg, WI 53711.

Music Makers Mentors es una oportunidad de voluntariado para estudiantes de 
escuela secundaria que estén en cualquier de los programas de WYSO para 
ayudar en las operaciones del programa de WYSO Music Makers e interactuar 
de manera inspiradora con lxs estudiantes menores. Sus responsabilidades 
pueden incluir supervisar a lxs estudiantes menores y apoyar en las operaciones 
de las clases de los sábados en MUCC.

Teen Teachers es un programa de entrenamiento para estudiantes de escuela 
secundaria en cualquier programa de WYSO que tienen interés en educación 
musical. Participantes en este programa asisten regularmente a seminarios de 
pedagogía musical, educación financiera y preparación para la universidad. 
Teen Teachers también tendrán oportunidades para experiencia pagada de 
enseñar en el aula, enseñando a estudiantes de escuela primaria. Teen Teachers 
trabajarán un mínimo de 10 horas al semestre, principalmente durante las 
clases grupales de los sábados en MUCC.

¡El Consejo estudiantil de Music Makers es una oportunidad para estudiantes de 
WYSO Music Makers de TODOS edades de asumir un rol de liderazgo! 
¡Estudiantes en este grupo ofrecerán sus opiniones sobre la programación de 
Music Makers, organizarán actividades para lxs estudiantes y más! El Consejo 
estudiantil se reunirá en 6 distintos jueves (6:00-7:30pm) durante el año y será 
dirigido por la Coordinador de Membresía de Music Makers, Maggie Schenk.

Muchxs estudiantes de WYSO Music Makers siguen a participar en las 
orquestas de WYSO y/o en el programa de música de cámara de WYSO en 
adición a sus estudios en Music Makers. Lxs miembrxs que tienen interés en 
aprender más de estas oportunidades deben planear en asistir a las sesiones 
informativas  de preguntas y respuestas sobre las orquestas y el programa de 
música de cámara, que ocurren a lo menos una vez al semestre. ¡Revise las 
Noticias Semanales para información sobre reuniones pendientes! 

Cada verano WYSO Music Makers ofrece un campamento diurno que dura una 
semana para estudiantes de edades 4 - 12, culminando en una presentación. Se 
llevan a cabo cada día clases instrumentales que funcionan mucho como las 
clases grupales del año escolar. ¡Lxs estudiantes también tienen la oportunidad 
de participar en una variedad de clases inmersivas de varias artes en las cuales 
pueden explorar otros sujetos musicales, arte visual, movimiento y más! Por 
favor tengan en cuenta que en 2023 el campamento de verano de Music 
Makers se llevará a cabo en julio.

WYSO Music Makers anima encarecidamente a todxs lxs miembrxs a participar 
en otras actividades musicales y ofrece becas para: 
La Clínica de Música de Verano de UW (para estudiantes cursando el grado 5 y 
superiores)
Festivales de Música
Campamentos de Musica
Las Orquestas de WYSO

Las reuniones se llevarán a cabo en: 
Madison Youth Arts Center (MYArts)
1055 East Mifflin St. 
Madison, WI 53703
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CÓDIGO DE CONDUCTA DE WYSO MUSIC MAKERS
Cada miembrx debe estar de acuerdo con el siguiente Código de Conducta como condición básica 
de membresía.

Lxs miembrxs de WYSO Music Members son embajadores de la organización y el comportamiento 
de cada miembrx refleja en el grupo entero. Se espera que cada miembrx sea respetuosx y que 
muestre consideración a lxs demás. Una experiencia exitosa de WYSO Music Makers crecerá desde 
el cuidado y respeto que nos mostramos a nosotrxs mismxs y a la comunidad que creamos juntxs. 

1. Makers y de sus profesores en todo momento. Lxs miembrxs respetarán y seguirán la guía 
y autoridad del personal de WYSO Music Makers y de sus profesores en todo momento.

2. WYSO Music Makers es un huésped en la iglesia de Memorial United Church of Christ. Es 
un privilegio usar MUCC. Lxs miembrxs respetarán y seguirán estas pautas:

a. Se limita la comida y la bebida (menos el agua embotellada) al Fellowship Hall.

b. No corran, griten ni jueguen con las cosas de la iglesia que están marcadas como 
“no tocar”

c. Limiten actividades de afuera a las áreas afueras de la iglesia, e informen a lx adultx
en la mesa de recepción antes de salir del edificio. El juego afuera tiene que ser
supervisado por un adulto.

3. Durante las clases y lecciones se prohíbe el uso de teléfonos celulares para textear, hacer 
llamadas, jugar juegos o cualquier otro uso.

4. No mastiquen chicle - crea tensión de la mandíbula en lxs violinistas, lo cual puede ser 
doloroso.

5. Es requerido mantener las uñas recortadas: Para mantener la postura adecuada mientras 
tocan sus instrumentos, se requiere que todxs lxs estudiantes de todos los instrumentos 
mantengan las uñas recortadas, no más largas que las puntas de los dedos. Las uñas 
acrílicas no se permiten bajo ninguna circunstancia.

6. WYSO y WYSO Music Makers se dedican a crear y mantener un ambiente en el cual se 
respeta la dignidad y valor de todxs lxs miembrxs de la comunidad. Comportamiento verbal
o fisico inapropiado o acoso sexual por parte de o dirigido a lxs miembrxs o el personal es 
inaceptable y no se tolerará. Se espera buen juicio y autocontrol.

7. WYSO y WYSO Music Makers se dedica a educar un cuerpo estudiantil diverso y 
cambiante. WYSO afirma su compromiso a una comunidad en la cual todxs sus miembrxs 
y personal se aceptan y se valoran como individuxs, independientemente de su 
ascendencia, trasfondo social, raza, género, discapacidad, orientación sexual, 
características físicas o creencias personales.

El personal de WYSO Music Makers 
es responsable para lxs estudiantes 
durante sus clases y conciertos. Lxs 

estudiantes son la responsabilidad de 
sus padres/guardianes cuando no 

están en clase, aun si están presente 
en nuestra ubicación. 
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CUOTAS DE MEMBRESÍA

WYSO Music Makers acepta efectivo, cheques y tarjetas de crédito/débito. Los 
pagos se deben al inicio de cada mes.

Pagar en Línea
Visite www.wysomusicmakers.org/multi−purpose−payment−for m     para pagar en 
línea con tarjeta de crédito o débito. Favor de hacer una transacción distinta 
para cada estudiante.

Pagar por Correo
Hacer el cheque a ʻWYSO Music Makersʼ y enviar a: 

Pagar en Persona durante las Clases Grupales de los Sábados

EN EFECTIVO O CON CHEQUE
Todos los pagos en efectivo o con cheque deben estar puestos en uno de los 
sobres de pagos de WYSO Music Makers que están disponibles en la mesa de 
recepción.

1. Tome un sobre de la mesa de recepción y escribe:
a. Nombre de estudiante
b. Fecha actual
c. Mes(es) por los cuales está pagando

2. Depositar el sobre en la caja roja ubicada en la mesa de recepción.

CRÉDITO O DÉBITO
Todos los pagos hechos por tarjeta de crédito o débito se procesan a través de 
nuestro sitio web. Si quiere pagar de esta manera en un sábado, le podemos 
proveer un iPad o computadora para hacer este pago en persona. 

WYSO Music 
Makers
P.O. Box 258039
Madison, WI 53725

La membresía en WYSO Music Makers incluye las lecciones particulares, clases grupales, 
el uso y mantenimiento de los instrumentos, los libros de música y las partituras y una 
playera.
WYSO Music Makers se esfuerza para mantener los costos para las familias tan bajos 
como sea posible por ofrecer matrícula subvencionada y opciones de pagos de escala 
móvil. Las cuotas mensuales de membresía promedias cubren un pequeño porcentaje del 
costo de participación para cada estudiante. El saldo se compone a través de esfuerzos 
de recaudación de fondos de la junta directiva, el personal, y las familias de WYSO. 
La cuota mensual de membresía subsidiada para WYSO Music Makers es $40 por cada 
estudiante. Si $40 al mes por cada estudiante no es posible, favor de informarnos y 
estamos felices de ayudar. Cada contribución ayuda nuestra misión sin importar la 
cantidad. 

COMO PAGAR

https://wysomusic.org/multi-purpose-payment-form/
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NO llevar pantalones que revelen la cintura
NO llevar camisas que revelen el abdomen

NO vestirse en manera en que la ropa interior sea visible
NO estar con pies descalzos

• PARTE ARRIBA: llevar su playera de WYSO Music Makers que se provee
al inicio del semestre. Si lx estudiante llega a necesitar otro tamaño de
playera, favor de pedir intercambiarla en la mesa de recepción.

• PARTE ABAJO: llevar unos pantalones o una falda negro o azul oscuro que es
limpio y ordenado. No llevar pantalones deportivos ni zapatos de gimnasia.
Los pantalones y las faldas deben ser apropiados para sentarse en el suelo.

WYSO Music Makers intenta proveer la mejor experiencia de concierto para 
lxs presentadores tanto como la audiencia. Ciertos comportamientos 
pueden distraer a lxs presentadores y a lxs miembrxs de la audiencia 
durante un concierto. Como regla general, favor de adherir a lo siguiente: 

• No se permite comida ni bebida en el lugar del concierto
• No se permite comportamiento ruidoso ni disruptivo en el lugar del

concierto
• Favor de intentar entrar y salir durante el aplauso. Lxs acomodadores

indicarán tiempos apropiados para encontrar un asiento.
• Si quiere tomar fotografías o grabar el concierto, favor de estar

consciente de lxs demás personas alrededor de usted. No se paren, no
bloqueen la vista de otrxs miembrxs de la audiencia ni molesten a sus
vecinos. Por favor no fotografíen con flash.

Todos los conciertos de WYSO Music Makers son gratis y no tienen boletos. 
Otros conciertos de WYSO son gratis para lxs estudiantes de Music Makers y 
sus familias, pero pueden requerir un boleto para entrar - contacte al 
personal de Music Makers si está interesadx en asistir a uno de estas 
presentaciones. 
Conjuntos locales profesionales como la Orquesta Sinfónica de Madison y la 
Orquesta de Cámara de Wisconsin a veces ofrecen boletos gratis o de precio 
reducido para nuestrxs miembrxs - ¡si estas oportunidades están disponibles 
se las comunicará a través de las Noticias Semanales! 

GUÍA DE VESTIMENTA
Lxs miembrxs deben ser conscientes de cómo se visten para sus lecciones, clases y presentaciones. 

CONCIERTOS

BOLETOS PARA LOS 
CONCIERTOS

ETIQUETA DE LOS 
CONCIERTOS
(Favor de considerar esto 
cuando asiste a cualquiera 
presentación) 

VESTIMENTA PARA 
LOS CONCIERTOS

Un recital ofrece a lxs estudiantes la oportunidad de presentar solos o dúos que 
han estado practicando en sus lecciones particulares. 
Este año WYSO Music Makers estará programando tres fechas para recitales, 
una en el otoño y dos en la primavera. Cada estudiante tendrá la oportunidad de 
tocar en dos recitales durante el año. Nota: debido a la alta demanda, lxs 
estudiantes solo estarán asignadxs a un recital en la primavera. 
Si está interesadx en participar en un recital, favor de hablar con su profesor de 
lecciones particulares quien le ayudará a prepararse y le inscribirá para el 
recital. Después de que su profesor le inscriba para presentar en el recital, el 
personal administrativo de Music Makers le contactará para confirmar su 
información para el programa 3 semanas antes del evento. 

Se compartirán 
Recordatorios y mas 
informacion a traves 
de las Noticias 
Semanales

RECITALES
Si tiene preguntas, siéntese 
libre de contactar a la 
Coordinadora del 
Programa, u otrx miembrx 
del personal administrativo 
de WYSO Music Makers
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COMUNICACIONES DE WYSO MUSIC MAKERS 
NOTICIAS SEMANALES
El publicado las Noticias Semanales es el modo  principal de comunicación entre WYSO Music Makers y su 
membresía. Recibirá un correo cada jueves conteniendo información importante sobre los próximos 
conciertos, cualquier cambio de horario y otra información relacionada. 
Favor de asegurarnos de que nos ha dado una dirección actual de correo electrónico. Si tenemos su dirección 
de correo electrónico pero no está recibiendo las Noticias Semanales, chequee su carpeta de Spam. 
Si tiene alguna pregunta sobre la información contenida en las Noticias Semanales, o si quiere que 
destaquemos a su miembrx, su familia o un evento en las Noticias Semanales, favor de contactar a la 
Coordinador de Membresía Maggie Schenk en maggie@wysomusic.org o 608-960-9068.

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE WYSO Y WYSO MUSIC MAKERS

Oficina de WYSO:

17 Applegate Ct.
Suite 10
Madison, WI 53713
608−733−6283

HORAS DURANTE EL AÑO ESCOLAR:
Martes a Viernes, 8:30am-5pm
HORAS DURANTE EL VERANO:
Lunes a Viernes, 8:30am-5pm
*Las horas en que la oficina está abierta son limitadas. 
Favor de contactarnos de antemano para arreglar una 
visita.

Dirección para las clases grupales de Music 
Makers en los sábados: 
Memorial United Church of Christ (MUCC) 
5705 Lacy Rd.
Fitchburg, WI 53711

Dirección de correo electrónico general: 
musicmakers@wysomusic.org 
Sitio Web: www.wysomusicmakers.org



2022-2023 MUSIC MAKERS CALENDAR

Red=No Classes / Green=Dress Rehearsal / Blue=Performance / Pink = Student Council Meeting / Purple = Parent/Caregiver/Guardian Meeting 

FALL SEMESTER Location Time
August 27 Virtual Orientation Online 10:00 AM, 11:30 AM
Week 1: September 5-11
September 5, Monday Private Lessons Begin
September 10, Saturday Welcome Picnic MUCC 3:30 PM - 5:30 PM
Week 2: September 12 - 18
September 17, Saturday Group Classes Begin MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
Week 3: September 19 - 25
September 24, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
Week 4: September 26 - October 2
September 29, Thursday Student Council Meeting Madison Youth Arts Center 6:00 PM - 7:30 PM
October 1, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
October 1, Saturday PCG Meeting #1 MUCC 3:00 PM
Week 5: October 3 - 9
October 8, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
Week 6: October 10 - 16
October 15, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
Week 7: October 17 - 23
October 22, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
Week 8: October 24 - 30
October 29, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
Week 9: October 31 - November 6
November 5, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
November 5, Saturday Art of Note Monona Terrace 
Week 10: November 7 - 13
November 10, Thursday Student Council Meeting Madison Youth Arts Center 6:00 PM - 7:30 PM
November 12, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
November 12, Saturday Recital Dress Rehearsal MUCC During Participating Student's Group Classes
November 12, Saturday PCG Meeting #2 MUCC 3:00 PM
Week 11: November 14 - 20
November 19, Saturday NO GROUP CLASSES
November 19, Saturday Fall Recital Grace Episcopal Church 3:30 PM
November 19, Saturday Philharmonia Orchestra Concert McFarland High School 7:00 PM
November 20, Sunday Opus One/Sinfonietta Concert McFarland High School 4:00 PM
November 20, Sunday Youth Orchestra Concert McFarland High School 7:00 PM
THANKSGIVING BREAK - November 21-27
Week 12: November 28 - December 4
November 28, Monday Private Lessons Resume
December 3, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
Week 13: December 5 - 11
December 10, Saturday Group Classes MUCC 9:00AM - 3:00PM
Make-up Week 1: December 12 - 18
December 12, Monday Make-up Lessons Begin
December 17, Saturday NO GROUP CLASSES
December 17, Saturday Concert Dress Rehearsal MUCC TBD
December 18, Sunday Fall Concert Grace Episcopal Church 3:00 PM
WINTER BREAK - December 19 - January 6



SPRING SEMESTER Location Time
January 7, Saturday MLK Concert Dress Rehearsal MUCC During Participating Student's Group Classes
Week 14: January 9 - 15
January 9, Monday Lessons Resume

January 13, Friday MLK Dinner
Gordon Dining & Event Center 
770 W Dayton St
Madison 53715

4:30 PM - 7:00PM

January 14, Saturday Group Classes Resume MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
Week 15: January 16 - 22
January 19, Thursday Student Council Meeting Madison Youth Arts Center 6:00 PM - 7:30 PM
January 21, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
January 21, Saturday PCG Meeting #3 MUCC 3:00 PM
Week 16: January 23 - 29
January 28, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
Week 17: January 30 - February 5
February 4, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
Week 18: February 6 - 12
February 11, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
Week 19: February 13 - 19
February 18, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
February 18, Saturday Recital Dress Rehearsal MUCC During Participating Student's Group Classes
February 19, Sunday Spring Recital #1 Grace Episcopal Church 3:00 PM
Week 20: February 20 - 26
February 25, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
Week 21: February 27 - March 5
March 2, Thursday Student Council Meeting Madison Youth Arts Center 6:00 PM - 7:30 PM
March 4, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
March 4, Saturday Opus One/Sinfonietta Concert McFarland High School 1:00 PM
March 4, Saturday PCG Meeting #4 MUCC 3:00 PM
March 4, Saturday Philharmonia Orchestra Concert McFarland High School 7:00 PM
March 5, Sunday Youth Orchestra Concert McFarland High School 2:00 PM
Week 22: March 6 - 12
March 11, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
March 11, Saturday Recital Dress Rehearsal MUCC During Participating Student's Group Classes
March 12, Sunday Spring Recital #2 Grace Episcopal Church 3:00 PM
Week 23: March 13 - 19
March 18, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
Week 24: March 20 - 26
March 25, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
SPRING BREAK -- March 27 - April 2
Week 25: April 3 - 9
April 3, Monday Private Lessons Resume
April 8, Saturday NO GROUP CLASSES
Week 26: April 10 - 16
April 15, Saturday Group Classes Resume MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
Week 27: Apriil 17 - 23
April 22, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
April 22, Saturday Percussion Extraviganza McFarland High School 1:00 PM
Week 28: April 24 - 30 PCG
April 27, Thursday Student Council Meeting Madison Youth Arts Center 6:00 PM - 7:30 PM
April 29, Saturday Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM
April 29, Saturday PCG Meeting #5 MUCC 3:00 PM
Week 29: May 1 - 7
May 6, Saturday Final Group Classes MUCC 9:00 AM - 3:00 PM



Week 30: May 8 - 14
May 13, Saturday NO GROUP CLASSES
May 13, Saturday Concert Dress Rehearsal MUCC TBD
Week 31: May 15 - 21
May 15, Monday Last Week of Private Lessons
May 20, Saturday NO GROUP CLASSES
May 20, Saturday Spring Concert Madison Youth Arts Center 3:30 PM
May 20, Saturday Youth Orchestra Concert Hamel Music Center 7:00 PM
Make-up Week 2: May 22 - 28
May 22, Monday Make-up Lessons Begin
May 25, Thursday Student Council Meeting Madison Youth Arts Center 6:00 PM - 7:30 PM
May 27, Saturday NO GROUP CLASSES
Make-up Week 3: May 29 - June 4 Make-up Lesson Week 3
May 29, Monday Make-up Lessons Continue
June 1, Saturday NO GROUP CLASSES
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