El papel de la
Música
En el Éxito Académico – los
estudios son claros y sabemos que
la música hace la diferencia.
Logros Académicos


Mejora las habilidades de lectura



Habilidades Espaciales de
Razonamiento

Desarrollo del Cerebro


Procesando el sonido y
manteniéndose enfocado



Mejora la cognición

Beneficios Inherentes


Conciencia Emocional



Habilidades reflexivas de
aprendizaje del Siglo Veintiuno



Creatividad, Colaboración,
Comunicación y Razonamiento
crítico

Propósito y Misión
El propósito del conservatorio
de música Kingsley es proveer
oportunidades para que los
estudiantes de todas las edades y
orígenes puedan aprender,
actuar y disfrutar la música.
Nuestra misión es educar,
abogar, e inspirar:
o

educar mediante un
currículo completo
impartido por un personal
docente excepcional

o

abogar por el valor del
estudio de la música

o

inspirar a través de la
expresión de la música
tradicional y contemporánea

El Conservatorio de Música
5625 Kingsley St. Montclair, CA 91763
Hugo Lopez, Director
www.kingsley.ws

El
Conservatorio de

Música

Escuela Primaria
Kingsley
¡Una sinfonía de aprendizaje!

De Novatos a Artistas Emergentes
Algunos niños saben desde temprana edad que quieren ser músicos profesionales, mientras
otros tienen intereses múltiples y encuentran que la música es un acompañamiento útil en
la búsqueda artística y académica. Nuestro alumnado es amplio y diverso. En KCM,
encontrará estudiantes de preescolar que están aprendiendo a sacudir maracas y mover sus
cuerpos a ese ritmo, y estudiantes de música los grados superiores de primaria quienes
están tomando el centro del escenario mientras dan presentaciones a lo largo de nuestra
comunidad y comienzan a preparase para audiciones en las escuelas intermedias y más
allá.

Nuestros Elementos
Distintivos del Programa

“La música me enseñó disciplina, como vencer mi
zona de comodidad mientras daba presentaciones,
ser parte de un grupo, y sentirme orgullosa de
poseer un talento único que la mayoría de personas
no tiene.” — Vena García Estudiante de Coro


Concierto de Primavera

Asambleas y Artes Escénicas de
Músicos Profesionales a nivel escolar

Música General



Instrucción cada semana para todos
los estudiantes de Pre-K a 6º grado

Electivos Musicales en 4º - 6º grado



Maestro de música de planta los 5
días de la semana



Grupo de Tambor



Grupo de Guitarra

Música Instrumental



Coro Mixto

Colaboraciones de

Papel de Proyecto Orquesta 2º



Producción de Música

grado





Lecciones individuales y de grupo
pequeño mediante Artistas Locales

Claremont Colleges Joint Music
Program



UCLArts & Healing – Programa Beat
the Odds



University of California Riverside
Programa Mariachi Mexicatl **




Flautas a partir del 3er grado



Banda Principiante y Avanza



Orquesta de Cuerdas

Conciertos Musicales de Artes Escénicas


Festival de Invierno





Orange County Performing Arts Center
– The Arts Teach Program
(Asambleas Musicales cada dos
meses)

