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Bienvenido a Harmony Program 

 
Familias de Harmony Program: 
 
¡Bienvenido a Harmony Program! Somos una organización sin fines de lucro que ofrece instrucción musical 
intensiva y de alta calidad en comunidades de la ciudad de Nueva York. Nuestros estudiantes reciben 
instrumentos musicales, lecciones, libros / suministros y acceso a diversos eventos culturales a lo largo del 
año. Y, lo que es más importante, se convierten en parte de una comunidad de músicos de toda la ciudad. 
 
Hemos creado este manual para facilitarle el acceso a la información sobre lo siguiente: 
 

● Misión y metas de Harmony Program; 
● Qué esperar de su participación; 
● Todas las opciones de aprendizaje y rendimiento disponibles para usted; 
● Los compromisos y responsabilidades de los estudiantes, padres y el Programa Harmony; 
● Cómo obtener respuestas a cualquier pregunta que tenga sobre el Harmony Program. 

 
Cómo ponerse en contacto con Harmony Program  
 
Siempre estamos disponibles para nuestros padres y participantes. Por favor, síganos en las redes 
sociales y no dude en comunicarse con nosotros por correo electrónico o por teléfono si tiene alguna 
pregunta, comentario o sugerencia para nosotros. 
 

● Sitio Web:  www.harmonyprogram.org 
● Email:  info@harmonyprogram.org 
● Número de Teléfono:  646-981-1882 
● Medios de comunicación social:  

https://www.facebook.com/harmonyprogram 
https://www.youtube.com/user/HarmonyProgramMusic 
https://www.instagram.com/harmonyprogram 
https://twitter.com/harmonyprogram 
 
 

Esperamos poder conocerte y compartir un maravilloso año de hacer música juntos! 
 
Sinceramente, 

 
 
Elizabeth Guerriero, Ph.D., Director de Educación 
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Misión y Modelo de Harmony Program 

 
El Harmony Program cree que la música debe ser una parte integral de la educación de cada niño, y que las 
grandes expectativas conducen a un logro aún mayor. Creemos que mediante la formación de jóvenes 
músicos y la construcción de orquestas juveniles, no sólo la forma de las vidas de nuestros hijos, sino 
también participar e inspirar a sus padres y sus comunidades más amplias. Estamos encantados de darle la 
bienvenida a la familia Harmony. 
 
Nuestros estudiantes comienzan el Harmony Program con poca o ninguna experiencia previa 
estudiando música. Cada estudiante recibe un instrumento, instrucción, libros, suministros y boletos 
para conciertos y eventos culturales en toda la ciudad de Nueva York. 
 
La visión de un mundo mejor hecho posible a través de la música continúa guiando nuestro trabajo, 
informando nuestra misión y moldeando las experiencias de nuestros estudiantes, maestros y personal. 

 

Nuestro programa y lo que ofrecemos 

 
Actualmente ofrecemos a nuestros estudiantes lo siguiente: 
  

● Instrucción instrumental de grupo (6-10 horas cada semana) en cuerdas, latón, vientos e 
instrumentos de percusión;  

● Oportunidades de rendimiento de conjunto; 
● Entrenamiento de profesionales a través de nuestras asociaciones con la Filarmónica de Nueva 

York y otras organizaciones; 
● Acceso a espectáculos, tanto en el lugar como en los lugares culturales de toda la ciudad. 

 
El Plan de Estudios de Harmony Program  
 
El Plan de Estudios de Harmony Program se basa en los estándares de la Asociación Nacional de 
Educación Musical, así como en el Plan de Educación Musical de la Ciudad de Nueva York. Además de 
nuestro currículo, hemos adaptado el modelo y la filosofía de El Sistema a las necesidades únicas de 
nuestras comunidades, y cada día creamos entornos de apoyo para el aprendizaje, inculcamos 
habilidades para la vida a través de la creación de música y fomentamos la cooperación y la 
responsabilidad a través de la formación en conjunto. 
 
El Personal docente de Harmony Program  

Nuestros maestros son entrenados en los mejores programas de música y conservatorios de la universidad y 

son contratados por el Programa Harmony sólo después de recibir autorización del Departamento de 

Educación. El Harmony Program  ponen a prueba sus maestros capacitación y damos  apoyo adicional 

durante todo el año, incluyendo observación en el salón de clase y evaluación formal cada semestre. 
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Cómo se Beneficia su Hijo de Harmony Program 

 
● Los estudiantes de Harmony reciben una educación musical integral. Nuestro currículo 

intensivo introduce a los estudiantes a las habilidades fundamentales y conceptos avanzados 
en la teoría de la música, la apreciación de la música y el rendimiento. 

 
● La investigación en educación musical ha demostrado que aprender a tocar un instrumento 

musical ayuda al cerebro del niño a desarrollarse con más complejidad, específicamente en 
áreas involucradas en la adquisición del lenguaje, la función ejecutiva y el razonamiento 
espacial. 

 
● Aprender a tocar un instrumento ayuda a los niños a desarrollar una forma alternativa y 

creativa de auto-expresión segura y no violenta. 
 

● Los estudiantes experimentan las recompensas de colaborar en una comunidad musical; 
Trabajar juntos hacia metas comunes fomenta la dedicación y el enfoque, habilidades que 
nuestros estudiantes pueden aplicar tanto en la escuela como en casa. 

 

Aumento de Oportunidades a través de la Educación Musical  

 
Los estudiantes que participan en el Programa Harmony reciben la instrucción y el apoyo para seguir 
haciendo grandes cosas. Algunas de las experiencias de nuestros estudiantes incluyen: 
 

● Becas a la Escuela de Música Diller Quaile, el Campamento de Método O'Connor y el 
Campamento de Verano USDAN para las Artes;  

● Actuaciones con la Sinfónica de la Juventud de Nueva York, y festivales, incluyendo el National Take 
a Stand Festival en Los Ángeles;  

● Participación con el programa All-City High School Music, el programa Salute to Music y el Juilliard 
School's Music Advancement Programs;  

● Participación con las Orquestas InterSchool de Nueva York;  
● Selección para escuelas públicas competitivas para las artes escénicas, incluyendo Laguardia y 

Frank Sinatra High School. 
 

 
Esperanzas de heredar de los Estudiantes de Harmony Program  

 
El Programa Harmony requiere un compromiso serio de sus estudiantes. Todos los estudiantes en el 
programa deben de seguir lo siguiente:  
 

● Cuidar el instrumento prestado que han recibido del programa;  
● Asistir a las clases consistentemente (la asistencia es MUY importante); 
● Practicar tareas en casa regularmente; 
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● Participar en actuaciones públicas cada semestre; 
● Asistir a la instrucción de verano durante los meses de Julio y Agosto.   

 

Calendario y Estructura de Harmony Program 

 
Nuestra misión de ampliar el acceso a la educación musical es posible gracias a nuestras alianzas. 
Nos asociamos con escuelas y centros comunitarios para llevar la instrucción de música instrumental a 
los jóvenes en las comunidades donde viven y aprenden. También nos asociamos con organizaciones 
culturales para exponer a nuestros estudiantes a los más altos niveles de estudio y desempeño. 
 
El programa funciona en un calendario de 35 semanas: 
 

● Sesión de otoño: 15 semanas (septiembre a diciembre) 
● Sesión de primavera: 15 semanas (enero a mayo) 
● Intensivo de verano: 5 semanas (julio a mediados de agosto) 

 
Actuaciones: Los estudiantes realizan conciertos al menos dos veces al año. Las presentaciones son 
eventos públicos, y le instamos a que asista con su familia y amigos. El maestro de su hijo le notificará la 
fecha, la hora y la ubicación de las presentaciones. 
 
Oportunidades especiales:  Harmony Program ofrece a los estudiantes oportunidades culturales y 
musicales durante todo el año.  En el pasado, estos han incluido conciertos de jóvenes en la Filarmónica 
de Nueva York, conciertos de lado a lado con la Sinfónica Juvenil de Nueva York y actuaciones de 
miembros de la banda de West Point, la Orquesta de San Lucas y otros. Los estudiantes avanzados 
tienen la oportunidad de formar parte de nuestro All Star Ensemble y estudiar y actuar con músicos de 
New York Philharmonic. 
 
Orquesta Juvenil de Harmony Program:  
Después del primer año completo de instrucción, se espera que los estudiantes participen en la 
Orquesta Juvenil del Programa Harmony North (Washington Heights, Bronx, Queens) o la Orquesta 
Juvenil del Programa Harmony South (Lower Manhattan, Brooklyn, Long Island). Estos conjuntos están 
abiertos a los estudiantes del Programa Harmony, así como a músicos jóvenes de la comunidad y se 
reúnen durante dos horas cada semana. Los estudiantes que se unan deben estar ingresando por lo 
menos al cuarto grado (excepciones hechas en alguna ocasión) y haber tenido por lo menos un año de 
instrucción en un instrumento. 
 
Viaje del Estudiante: 
Esperamos que ser parte del programa de la Harmony abrirá una vida del disfrute de la música para 
usted y su niño. En la página siguiente encontrará una instantánea del viaje musical de su hijo como 
estudiante de Harmony. Una vez que su hijo alcance su segundo y tercer año en Harmony, 
comenzaremos a discutir con usted de qué maneras él o ella puede continuar la instrucción de música 
más allá del Programa Harmony.  Además, la oficina del Programa Harmony siempre está feliz de 
conectarte con recursos para apoyar el aprendizaje de tu hijo, tales como lecciones privadas en una 
escuela de música local de la comunidad. No dude en contactar con nosotros en cualquier momento! 
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Políticas Importantes del Programa 

 
Inscripción y Reinscripción 
 

● A los estudiantes nuevos y que regresan se les pide completar una solicitud de inscripción en 
Agosto o Septiembre. 

● Los nuevos estudiantes y los padres deben asistir a un "Meet-and-Greet" requerido en sus 
respectivos sitios de instrucción. 

 
Las boletas de calificaciones 
 

● Todos los estudiantes reciben boletas de calificaciones al final de cada semestre. 
 
 
Instrumentos 
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● El Harmony Program ofrece a sus estudiantes instrumentos. No hay cuota, pero el instrumento 
debe ser devuelto si el estudiante deja el programa. 

● Cualquier daño a un instrumento debe ser reportado inmediatamente al maestro del 
estudiante, quien hará arreglos para la reparación. Por favor, no intente reparar un 
instrumento usted mismo,  ni lo lleve a un taller de reparación. Cualquier daño al instrumento 
más allá del "desgaste normal" es responsabilidad del padre. 

 
Asistencia 
Se requiere asistencia regular para las clases y ensayos de conjunto. Los estudiantes que no pueden 
asistir a una clase o ensayo deben notificar al maestro con la mayor antelación posible para que cuente 
como una ausencia justificada. La asistencia constante es muy importante. 
 
Recogida de estudiantes 
Se espera que los padres recojan a los estudiantes a tiempo. Bajo ninguna circunstancia un estudiante 
del Programa Harmony se dejará solo. Por favor notifique al maestro si planea llegar tarde a la recogida 
de estudiantes. 
 
Practicando en Casa 
Los estudiantes deben estar de acuerdo en practicar sus instrumentos en casa. Pedimos la cooperación 
de los padres para fomentar este hábito, así como por su cooperación para asegurarse de que los 
instrumentos están siendo tratados con cuidado.  
 
A cada estudiante de Harmony Program se le da un  libro de asignación de estudiantes. Los maestros 
proveen metas y expectativas de práctica después de cada reunión de clase para que los estudiantes 
sepan en qué trabajar en casa. Se les pide a los padres que revisen el libro de asignación de estudiantes 
y que monitoreen los hábitos de práctica en el hogar para asegurar la mejoría y el éxito musical. 
 
Reglas de la clase 
Creemos que el refuerzo positivo ayuda a nuestros estudiantes a crecer y aprender mejor. Todos 
nuestros sitios de Harmony implementan las siguientes reglas de aula. Le recomendamos que revise 
estas reglas con su hijo regularmente. 

Escucha cuando tu profesor está hablando 
Siga las instrucciones rápidamente 

Levanta tu mano 
Espera tu turno 

Se amable 
Hacer elecciones inteligentes 

 
Dejándo el Harmony Program 
Si su hijo / a debe retirarse por alguna razón del Programa Harmony, por favor notifique a su profesor y 
nuestra oficina los mas pronto posible. Haremos arreglos para la devolución de su instrumento y 
cualquier otro material que le prestamos. 
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