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❖Visión general del curso: 
La clase de Piano I de Blair se ha desarrollado para que los estudiantes, independientemente de su experiencia 
musical, puedan tener una oportunidad de desarrollar sus habilidades con el piano, venir a aprender la teoría detrás 
de la música, obtener una apreciación de la música y su papel en nuestra sociedad, y la importancia de los 
instrumentos de teclado a lo largo de la historia de música y en varios estilos, géneros y expresiones culturales de la 
música. Nuestros objetivos, por tanto,  
son como sigue:  
  
1. Demostrar un progreso regular en el desarrollo de las habilidades para tocar el piano de cada estudiante, con un 
énfasis en la precisión de la nota y el ritmo, técnica, evidencia de escucha y sensibilidad musical, y, cuando sea 
apropiado, creatividad y habilidades para tocar en conjunto.  
2. Demostrar una comprensión básica de la teoría musical, incluida la notación tonal y rítmica,  
construcción de intervalos, escalas y acordes, estructura de la canción y habilidades auditivas.  
3. Demostrar comprensión de la música en un contexto histórico y cultural y capacidad para  
distinguir entre estilo y géneros dentro del repertorio del teclado.  
  
Se espera que todos los estudiantes participen plenamente en la práctica diaria de la clase, las asignaciones de 
comprensión oral, la escritura de diarios y asignaciones basadas en computadora. Los estudiantes se prepararán para 
5-6 evaluaciones de juego individuales y participarán en el recital de fin de semestre.  
 

❖Políticas de Clase:  
¡Bienvenido al laboratorio de piano de última generación de Montgomery Blair! Los estudiantes tienen el privilegio 
de tener acceso a esta tecnología. pero también tienen la obligación de respetar los elementos allí contenidos. Por lo 
tanto,  
  
● No se marcan los teclados de ninguna manera.  
● Los teclados NO deben usarse incorrectamente: golpear, deslizar, inclinarse causa daños.  
● No se puede marcar / escribir en los libros - ¡los estudiantes no serán calificados si hay escritura en la música 
asignada!  
● Los auriculares deben usarse en todo momento. Es responsabilidad del estudiante manejarlos con cuidado. Los 
cables deben estar poner encima del teclado al salir de la estación.  
● No hay cargo inicial por el uso de teclados, audífonos, libros y computadoras. Sin embargo , la pérdida o Los 
estudiantes de daños serán responsables a las siguientes tarifas:  
 
Libro de música - $ 15.00  
Auriculares - $ 110 por desaparición; $ 35 para reemplazar el enchufe, $ 20 de reemplazo  
Teclado de piano --- tarifa máxima de $ 700  
Tarifa de computadora = valor de mercado  
 
● No se permiten alimentos, bebidas, dulces o chicles debido al equipo sensible.  
● Se permite el agua, pero debe guardarse en un recipiente cerrado en el piso.  
● Por favor, absténgase de jugar durante InfoFlow, mientras el profesor está hablando con la clase y mientras 
escucha música ocupaciones. 



❖Calificación:  
  
Las calificaciones se basarán en el total de puntos y se adherirán a la política de 
calificaciones actualizada de MCPS.  
  
Su calificación estará compuesta por puntajes en los siguientes tipos de evaluaciones:  
● Interpretación musical: Aprendizaje e interpretación de piezas de piano asignadas por el 
instructor. Puntos se otorgará por cada tarea de interpretación completada en función de la 
precisión de las notas, ritmos, y digitaciones y, cada vez más, aspectos de la expresión musical.  
● Crítica y análisis oral y / o escrito de presentaciones en vivo y grabadas, incluyendo  
autocríticas.  
● Cuestionarios, exámenes, hojas de trabajo calificadas o tareas de computadora, que demuestren 
conocimiento y comprensión de conceptos de teoría musical y notación, maestría musical, 
historia de la música y apreciación.  
● Proyectos grupales como actuaciones a dúo o cuarteto, proyectos de arreglos creativos o 
improvisación "Jams" que demuestran conciencia estilística y capacidad para aplicar habilidades 
técnicas en un género dado.  
 
Según la política de calificaciones de MCPS, para recibir crédito por las tareas, los estudiantes que completen 
los requisitos básicos de una tarea, y / o lograr un 33% de precisión en dicha tarea, recibirá no menos del 50% 
de crédito por ella. Si esto no se logra el resultado mínimo, el estudiante obtiene un 0 para la tarea.  
  
Las fechas de vencimiento y los plazos se publicarán con cada tarea. Asignaciones que se envían después de la 
fecha de vencimiento pero antes de la fecha límite están sujetos a una pérdida de crédito del 10%. Las tareas 
enviadas después de la fecha límite no se calificarán y el estudiante recibirá un cero.  
  
No hay tarea en esta clase, perse, pero se anima a los estudiantes a practicar fuera de clase y pueden hacer  
arreglos para utilizar los diversos instrumentos de teclado de la escuela.  
  
TENGA EN CUENTA: Esta es una clase "práctica" y los estudiantes deben estar en clase y 
participar en  para cumplir con los objetivos del curso. 
 
 
 

 
 
He leído y entiendo las políticas y expectativas del laboratorio de piano como se indica.  
  
Estudiante: (nombre en letra de imprenta) _________________________ 
(firma)_________________ 
 
Firma del padre / tutor ___________________________________ fecha_________________  



 


