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Introducción a String Academy: en asociación con el distrito escolar 4J y potencialmente con otros distritos, 
nuestro programa String Academy introduce a los estudiantes de 3.º, 4.º y 5.º grado a las cuerdas, que no se 
ofrecen en las escuelas primarias de Eugene. Trabajamos con profesores de música y directores para organizar 
clases antes o después de la escuela en el sitio o en línea. También trabajamos con el programa de 
enriquecimiento después de la escuela BEST para ofrecer clases gratuitas para estudiantes que asisten a escuelas 
de bajos ingresos. Para muchos estudiantes, esta es la única oportunidad que tienen para recibir clases de cuerdas 
asequibles y accesibles. Proporcionamos todos los instrumentos, que tienen una tarifa de alquiler muy baja. 
También ofrecemos becas para tarifas de programas y alquiler de instrumentos según las pautas federales para 
comidas gratis oa precio reducido. Los instructores de ESYO usan el libro I de Essential Elements for Strings, y 
los estudiantes son responsables del costo de $10 y se quedan con el libro. Todos los estudiantes de SA1 aprenden 
las mismas canciones, y el ritmo y el plan de estudios lo determinan los instructores de SA1 como grupo. Dos 
veces al año, a los estudiantes se les ofrece la oportunidad de actuar para el público, ya sea en línea o en persona. 
¡La historia de este programa ha demostrado que los estudiantes aprenden rápidamente y juegan increíblemente 
bien después de poco tiempo! Después de un año de cuerdas, los estudiantes pueden unirse a String Academy 2, 
que ofrece un formato de ensayo una vez por semana. 

Descripción del puesto de instructor de SA1 
• Enseñe la clase inicial de String Academy 1 (SA1) de ESYO a los estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° grado antes 

o después de la escuela, ya sea en línea usando Zoom o en el sitio cuando las condiciones lo permitan. 
• Trabajar de manera efectiva con otros instructores de SA1, personal de ESYO y administradores del 

distrito escolar, maestros y personal clasificado para garantizar el buen funcionamiento de cualquier 
actividad relacionada con las clases. 

• Trabajar con el equipo SA1 y el Director Ejecutivo para reclutar y comercializar para la clase SA1, 
incluidos algunos o todos los siguientes: 

o Actuar en conciertos de captación de SA1 o preparar vídeos de los mismos. 
o Coordinar con administradores y maestros para dar presentaciones o hacer videos para las 

escuelas. 
o Asistir a las reuniones de padres de la PTO o de regreso a la escuela para las escuelas, dar 

presentaciones, responder preguntas y/o mesas de información del personal cuando corresponda. 
• Mantenga registros de asistencia precisos para su(s) clase(s) SA1 y actualice los cambios en la lista con la 

oficina de ESYO. 
• Trabaje con el Coordinador de Instrumentos para distribuir instrumentos para su(s) clase(s). 
• Mantenga registros precisos de la salida de instrumentos para su(s) clase(s) y ayude a recolectar los 

instrumentos de los estudiantes al final del año escolar. 
• Complete los formularios de evaluación de los estudiantes para su(s) clase(s) SA1 cuando sea necesario. 
• Asistir y ayudar a establecer la agenda de al menos tres reuniones del personal de SA1 por año 
• Asistir y asistir a todos los conciertos de SA1 del año. 
• Trabajar con el personal de la oficina para facilitar las inscripciones de los estudiantes, distribuir 

formularios y avisos a la clase y proporcionar información para los programas de conciertos. 
• Notificar al ED si el empleado debe faltar a una clase por cualquier motivo, encontrar un sustituto 

adecuado o trabajar con el ED para hacer otros arreglos. 

Envíe una carta de interés y currículum a mailto:holly@esyorchestras.org 


