
         

Queridos padres/tutores,     Lunes, 11 de enero, 2016 

 

 

Este año los estudiantes de 3
er
 grado tendrán la oportunidad de aprender a 

tocar la flauta. Hemos ordenado las flautas y tendrán un costo de $4.00 dólares (el 

precio ya incluye la flauta, envió y taxas). Los estudiantes pueden comprar flautas 

de color azul, rojo, morado, verde, o amarilla. Les estamos pidiendo que los 

estudiantes compren las flautas que la escuela ofrece. Ustedes pueden ver las 

flautas en www.sweetpipes.com. Si su hijo(a) tiene algún familiar que haya 

comprado la flauta en años pasados puede usar esa misma flauta. 

 

 Nosotros entendemos que hay otras flautas más baratas en otras tiendas tales 

como Wal-Mart, o tiendas de Dólar. Estas flautas son estupendas para que los 

niños practiquen en casa, pero los estudiantes no las podrán traer a la escuela; ya 

que el sonido  y la calidad de este mismo no es igual  al de las flautas que usamos 

en la el salón. Aun cuando los estudiantes estén tocando la nota correcta, el sonido 

se escucha fuera de tono. 

 

 Los estudiantes pueden empezar a comprar la flauta antes de clase de 7:30-

7:45 am en el salón de música a partir del martes 12 de enero, 2016. Solamente se 

aceptara efectivo (monedas o billetes). No se aceptaran cheques ni tarjetas de 

crédito. 

 

 A muchos de los estudiantes se les olvida traer su flauta a la escuela 

diariamente después que la llevan a casa. Por este motivo les estamos pidiendo que 

dejen sus flautas en la escuela. Ellos podrán llevarlas a casa al final del ciclo 

escolar.  

 

 Los estudiantes usualmente disfrutan mucho de esta parte de la clase de 

música ya que aprenden a tocar la flauta.  ¡Esperamos que este año sea grandioso 

como todos los otros! Si tiene alguna pregunta o duda puede contactarnos en 

Rgilbert@pasadenaisd.org o dreba@pasadenaisd.org  

 

¡Gracias por su apoyo! 

Sinceramente, 

Sra. Gilbert y Sra. Reba 
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