
El artista docente de OrchKids, Liam Cunningham, y el
asistente musical, Jay DeVaughn, presentan güiros a una

clase de segundo grado antes de pasar instrumentos
para que los estudiantes los toquen

La alumna de segundo grado Ava Smith se prepara para
la medición de un violín

OrchKids enfatiza la importancia de iniciar
estudiantes a temprana edad para sumergirlos en la
música como si fuera un idioma, desarrollando sus
oídos y habilidades de ensamble, asegurando que
el instrumento se convierta en una extensión de su
personalidad, cuerpo y vida. Como tal, los
estudiantes pueden involucrarse en OrchKids
desde pre-kinder. Los estudiantes de pre-kinder a
segundo grado participan en nuestro programa de
iniciación musical. Esto incluye clases de iniciación
musical y clases exploratorias, esto es para
construir una base sólida de conocimiento musical,
fundamental para prepararlos con éxito cuando
comiencen a aprender a tocar un instrumento.

Las clases de iniciación y exploración musical se
enfocan en la creación activa de música. Rara vez
verá a estos estudiantes sentaditos en silencio y
escuchando una clase. Al contrario, los encontrarán
cantando, tocando diferentes ritmos en
instrumentos de percusión como campanas y
batidores, practicando la combinación de tonos y
direcciones de notas, participando en el reflejo
musical, una técnica desarrollada por la 
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Comenzando temprano
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Dra. Veronika Cohen donde los movimientos de las
manos reflejan movimientos musicales. Vea un
ejemplo de reflejo musical de una de nuestras
clases de iniciación musical aquí. Sonrisas y risas
contagiosas llenan estas aulas mientras los
estudiantes se sumergen en la alegría de hacer
música.

OrchKids también ha estado activo diseñando
opciones de canalización, esto es desde nuestro
programa de iniciación musical en la escuela hasta
nuestro programa extracurricular. Estas opciones
de canalización, llamados programas puente,
comienzan desde la iniciación musical en nuestros
sitios con programación dentro de la escuela. Un
ejemplo de los sitios con programación puente es
la escuela Belair-Edison, donde creamos un
programa de violín después de la escuela para los
estudiantes que participan en programas de
iniciación musical durante el día para continuar y
suplementar su viaje musical. Este camino
continuará integrando estudiantes en nuestros
sitios extracurriculares más grandes, lo que
garantizará acceso a educación musical
instrumental mucho después del segundo grado.

https://youtu.be/y8r6KtfhU3M


John Tyler ayuda a un estudiante de la escuela
primaria/secundaria #215 de Highlandtown a crear un

ritmo en su taller de producción musical

Bach - $75

Invitaciones a los ensayos abiertos de la BSO, 15 % de
descuento en boletos individuales para las presentaciones
de la BSO, 4 boletos para el Concierto Anual de
Agradecimiento a los Donadores, ¡y más!

Beethoven - $150
Todos los beneficios del nivel anterior e invitaciones a
Afternoon Teas con músicos y líderes de la BSO.

Brahms - $250
Todos los beneficios del nivel anterior y 4 entradas para los
eventos del Interludio de Música de Cámara.

Washington Middle School for the Arts, y Mary Ann Winterling Elementary School. Comenzó el taller haciendo que los
estudiantes escucharán elementos básicos de hip-hop, de lo cual luego explicó que la música es “como una cebolla”,
tiene muchas capas. En este caso, las cuatro capas principales fueron la batería, el bajo, los acordes y la melodía. Para
este taller, los estudiantes se dividieron en grupos donde un grupo creó el ritmo (batería y bajo) con John Tyler
mientras que otros dos grupos compusieron una melodía para acompañar los acordes que John Tyler estableció. En
Highlandtown, un grupo de melodías continuó construyendo sobre la idea de las capas y creó una melodía que
comenzó primero con el trombón, luego agregó el arpa, el violín, el fagot y la flauta. El otro grupo creó una melodía
grupal improvisando primero algunas notas y luego agregando una variación rítmica. En el grupo que creó el ritmo,
cada estudiante agregó su propio sabor al agregar un instrumento diferente. Un estudiante agregó algo de piano, otro
agregó el bajo, otro agregó algo de batería, etc. Escuche el ritmo que esos estudiantes crearon aquí. Experimentar la
creación musical de esta manera motiva a nuestros estudiantes a salir de su zona de confort y puede cultivar el
interés en la producción musical como carrera. ¡Esta emocionante colaboración es una de las muchas formas en que
OrchKids continúa evolucionando después de 15 años!

Anuncio de beneficios de membresía
¡Las donaciones a OrchKids ahora contribuyen a los beneficios de su membresía BSO!
Esto significa que cualquier donación hecha a la BSO o OrchKids contribuirá al monto
total de su donación y le permitirá recibir mayores beneficios. Obtenga más
información sobre todos los beneficios de membresía de BSO aquí.
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John Tyler: Colaborador creativo de OrchKids
¡Estamos encantados de darle la bienvenida a John Tyler a
OrchKids como nuestro primer colaborador creativo! John
Tyler es artista, músico, productor y fundador del Love
Groove Festival de Baltimore. Con solo 22 años, John Tyler ha
lanzado 4 álbumes, 2 EP y ha producido más de 100 artistas en
el área del DMV. Durante el año pasado, John Tyler dirigió una
serie de talleres muy interesantes de producción musical en
varios sitios de OrchKids, incluso en nuestro programa de
verano del año pasado. Estos talleres introducen a nuestros
alumnos al mundo de la producción musical y les permiten
crear su propia pieza musical en tan solo 60 minutos.

Más recientemente, John Tyler dirigió talleres de producción
musical en nuestros programas extracurriculares en
Highlandtown Elementary/Middle School #215, Booker T. 

https://drive.google.com/file/d/1zlGKpHBWVnYJkXtr2553wHEuNonB5ZJ3/view?usp=sharing
https://www.bsomusic.org/giving/membership/
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Concierto de celebración
de 15 años de OrchKids

Marque sus calendarios y acompáñenos el día 17 de mayo para el
primer concierto de OrchKids en el Joseph Meyerhoff Symphony
Hall. Habrá emocionantes actividades antes y posteriores al
concierto, divertidas sesiones fotográficas, invitados especiales y,
por supuesto, hermosa música interpretada por nuestros
estudiantes de OrchKids. ¡No querrá perderse esta sensacional
celebración del 15 aniversario de OrchKids!

La temporada navideña es un momento en el que la música
llena constantemente el aire. Los músicos van de concierto en
concierto difundiendo la alegría navideña a través de la música,
¡y OrchKids no es una excepción! Con una serie de
presentaciones y conciertos comunitarios, y nuestros propios
conciertos Winter Spectacular, nuestros estudiantes estaban
super emocionados de mostrar lo que habían aprendido hasta
ahora desde que comenzó el año escolar. Desde Mt. Vernon
Monument Lighting hasta Highlandtown Toy Drive en Canton,
los estudiantes disfrutaron tocando para la comunidad de
Baltimore. En nuestros conciertos Winter Spectacular, los
estudiantes de todas las edades compartieron su música en
solos, grupos de cámara, ensambles de cuerdas y viento.

Conciertos de temporada navideña

De izquierda a derecha: el trío Martinez en Highlandtown, cellos nivel Primo en Mary Ann Winterling
y el Ensamble Latino en la iluminación del monumento de Mt. Vernon

¡Estás
invitado!


