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¡Bienvenidos! 
Estamos muy emocionados de tenerlos de estudiantes en el Proyecto de Cuerdas en UNC. Los 
proyectos de cuerda existen en todo el país, pero nosotros somos los únicos en Colorado. ¡Ustedes 
son parte de algo muy especial! Como estudiante del Proyecto de Cuerdas, vendras a clase una vez a 
la semana después de la escuela. En clase, aprenderás a tocar el instrumento que prefieras (violín, 
viola, cello, o bajo) y a como ser un miembro de la orquesta. Dr. Fulcher es la profesora principal y 
directora del programa tambien trabajaras junto con algunos invaluables estudiantes de UNC como 
profesores asistentes. Cada persona en la orquesta es importante y valorado. 
¡Estamos emocionados de comenzar este camino juntos! 
 
La forma de registración e información del programa se puede hallar en 
esta página: https://arts.unco.edu/music/string-project 
 
 
Ensamble LARGO   
Este es nuestro ensamble para principiantes. Los estudiantes aprenden a tocar su instrumento 
todos juntos en clases grupales. Multiples estudiantes de UNC colaboran como maestros asistentes 
que se aseguraran que cada estudiante logre el éxito. Este clase es primordialmente para los niños 
de edad del 4to o 5to grado, pero estudiantes de otras edades son bienvenidos si les interesa. Las 
clases tomaran lugar en Rodarte Comunnity Center (Centro Comunal Rodarte) los días Martes de 
5:00-6:00 pm.  
 
Ensamble ADAGIO  
Este es nuestro ensamble para los estudiantes que tiene alrededor de un año de experiencia. Los 
estudiantes recibirán cada semana una pequeña clase grupal (2-3 estudiantes) que durara 20 
minutos.  Estas clases son enseñadas por estudiantes de UNC. También cada semana nuestros 
pequenos estudiantes tendrán practicas generales en un ensable musical mas grande. Los maestros 
asistentes de UNC también dirigiran las clases de estos ensambles. Esta clase es para mayormente 
para estudiantes que ya han completado un año en el programa de Ensamble LARGO, pero 
cualquier estudiantes que tenga un año de experiencia tocando puede contactarnos para 
inscribirse. Las practicas generales de los ensambles tomaran lugar en el campus de UNC en el 
edificio de Frasier Hall de 4:30-5:15 cada martes. Las clases grupales pequeñas serán 
calendarizadas antes o después de cada practica general.  
 
Ensamble VIVACE  
Este es nuestro ensamble para estudiantes con alrededor de dos o mas años de experiencia. Los 
estudiantes reciben media hora de clases privada la cuales son enseñadas por estudiantes de UNC. 
También cada semana los estudiantes tendrán practicas con un ensamble musical mas grande Los 
estudiantes de UNC serán los maestros asistentes de esta clase. Esta clase es para estudiantes que 
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tienen dos o mas años de experiencia tocando. Pero cualquier persona que tenga un año o mas 
tocando puede contactarnos para poder inscribirse. Las practicas generales de ensamble tomaran 
lugar en el campus de UNC en el edificio de Frasier Hall de 5:30-6:15 pm los días martes. Las clases 
privadas serán calendarizadas durante la semana por el estudiante y el maestro a su propia 
conveniencia. 
 
 

Costo 
Cuota de participación para los ensambles LARGO y ADAGIO: son $75 por semestre o ($150 por año 
escolar) 
Cuota de participación para el Ensamble VIVACE: son $100 por semestre o ($200 por año escolar) 
 
Esto viene siendo un promedio de proximadamente $7 por clase. ¡Definitivamente es una gran 
oferta por clases de música! 
Esta tarifa debe ser paga antes del primer ensayo cada semestre. Si se necesita un plan de pago, por 
favor contacte a Dr. Fulcher antes del primer ensayo. Se aceptan tarjetas de crédito online con el 
registro, o se puede pagar efectivo o cheque.  
 
La renta de instrumentos no está incluida en la tarifa de participación. Por favor ver la sección de 
"Instrumentos" para información adicional. 
 
Ningún estudiante será rechazado del Proyecto de Cuerdas por necesidad financiera.  
Si los $75 son una privación para su familia, por favor indicar esto en el lugar apropiado de la forma 
de registro y una oportunidad de beca se le será presentada. 
 
 
 

Expectativas 
Se espera de los estudiantes: 

1. Ser amable, cortes, y servicial. Deben ser respetuosos con sus profesores, compañeros, y 
alrededores. 

2. Atender a sus clases semanales, llegar lo suficientemente temprano para estar preparados 
para tocar. 

3. Traer su instrumento, lápiz, y música a cada clase. 
4. Practicar por lo menos 15 minutos diarios.  
5. Compartir anuncios y folletos con sus padres/encargados. Tu eres responsable por 

compartir toda información del Proyecto de Cuerdas con tus padres. 
6. Si  tienes una orquesta disponible en la escuela, debes registrarte. Si no participa en la 

orquesta de la escuela, no puede continuar en el Proyecto de Cuerdas. Somos un programa 
para la comunidad y apoyamos los programas de orquesta locales. Esperamos que el 
Proyecto de Cuerdas te ayude a ser exitoso en el programa de orquesta de tu escuela, y 
poder llevar música a nuestra comunidad por toda tu vida. 

 
Nuestras Expectativas para los Padres/encargados son: 

1. Comunicar e informar con debido tiempo a Dr. Fulcher si el alumno estara ausente. Si se 
sabe que un alumno estudiante no podrá asistir a una clase, el padre/encargado debera 
llamar o enviar un email a Dr. Fulcher antes de la clase. Las únicas excusas validas por 
ausencias son 1) enfermedad, 2) muerte en la familia, o 3) un conflicto con la escuela. Las 
ausencias excesivas pondrán al estudiante en un periodo de prueba.  
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2. Debe recoger al estudiante inmediatamente al final de la clase (6:00pm). Las Familias que 
no cumplan y violen esto, serán puestas en un periodo de prueba.  

3. Ayudar al estudiante a conseguir un instrumento de buena calidad. 
4. Alentar al estudiante a practicar en casa. 
5. Atender a conciertos. También los animamos a atender a las clase, si es posible.  
6. Revisar sus correos electrónicos para recibir actualizaciones importantes de las clases. 
7. Les animamos a unirse a nuestra pagina de Facebook: University of Northern Colorado 

String Project.  
 
 
Si llegara a tener mal clima, nosotros seguiremos el Weld Country School District 6 y los anuncios 
de clima de UNC. Si las escuelas están cerradas el martes, no habrá Proyecto de Cuerdas. Si UNC 
cancela las clases nocturnas los martes, no habrá Proyecto de Cuerdas. Enviaremos un email a todas 
las familias si la clase es cancelada, y haremos lo mejor para actualizar nuestro website 
prontamente.  
 
El Proyecto de Cuerdas de UNC es parte de la American String Teachers Association National String 
Project Consortium, y debe adherirse a ciertas reglas para el programa. Una de estas reglas es que 
los estudiantes que dejan el Proyecto de Cuerdas, no pueden volver a formar parte del proyecto. 
Ocasionalmente, una circunstancia familiar puede ocurrir por el cual el estudiante es obligado a 
salir, pero no deseamos que esto sea permanente. En este caso, la familia debe comunicarse con Dr. 
Fulcher y una excedencia puede ser arreglada.  

 
Múltiples instancias de falta de respeto/mal comportamiento, recogiendo a el alumno tarde 
después de clase, y/o ausencias sin escusas puede causar que el alumno tenga libertad condicional. 
Esto significa que los maestros van a evaluar la habilidad del estudiante para decidir si puede seguir 
en el proyecto de cuerdas, con la asistencia de la familia. El estudiante seguirá con libertad 
condicional por un semestre. Al final del semestre, se reevaluará la circunstancia y se decidirá si el 
estudiante puede continuar en el programa o no. 
 
Maestros del Proyecto de Cuerdas tienen el derecho de despedir estudiantes del programa, en 
cualquier momento, si han violado nuestras pólizas de comportamiento. En algunas situaciones, 
estudiantes pueden ser despedidos del programa sin tener libertad condicional o sin aviso previo. 
Si el alumno es despedido del programa, no se pueden reinscribir. 

 
 
 
 

Instrumentos 
Todos los alumnos del Proyecto de Cuerdas tienen que tener un instrumento en buenas 
condiciones con los accesorios requeridos. Se recomienda a los estudiantes y padres, que 
renten el instrumento en lugar de comprarlo. Aunque puede parecer una buena idea comprar 
algo en el internet, estas compras no siempre salen a su favor. Es rara la vez que funcionen estos 
tipos de transacciones. Tocar en un instrumento en malas condiciones puede realmente  causar 
que el estudiante no progrese. Adicionalmente, estudiantes jóvenes pasaran por varios tamaños 
de instrumentos, y rentar hace este proceso mas fácil.  

 
POR FAVOR NO COMPRE UN INSTRUMENTO DE UN SITIO DE SUBASTA POR EL INTERNET 
COMO, CRAIGSLIST, TIENDA DE DEPARTAMENTO, ETC. SIN CONSULTAR CON NOSOTROS. 
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Los instrumentos de mala calidad pueden frustran a los estudiantes y afecta negativamente el 
progreso del estudiante. 

 
Si un estudiante ha recibido un instrumento o ha comprado uno, por favor entienda que puede 
que no sea de calidad aceptable y tiene que ser aprobada por un instructor del Proyecto de 
Cuerdas. Si no es aceptable el instrumento, se va a tener que llevar el instrumento a ser reparado 
a una tienda de reparación de instrumentos. Algunos instrumentos son irreparables y en este 
caso tendría que obtener otro instrumento. 
 
Recomendamos que rente el instrumento con Music Depot of Greeley (2318 W 17th St, Greeley, 
970-352-3380). Ellos participaron en la Fiesta de información para Padres y Estudiantes. Ellos 
saben de nuestro proyecto y son un negocio local que estamos orgullosos de apoyar. 
 
También recomendamos: 
• Boomer Music Company (3761 S. Mason St., Fort Collins, 970-223-2424) 
• www.SharMusic.com/Rentals (Para hacer esto tienen que comunicarse con Dr. Fulcher y estar 
seguro del tamaño correcto del instrumento.) 
 
Además de tener un instrumento de buena calidad y arco, también se requieren los siguientes: 
• un estuche que proteja el instrumento y arco 
• hombrera / “shoulder rest” (solo para violín/viola) 
• soporte de pica / “rock stop” (solo para el cello o bajo) 
• Colofonia / “rosin” 
• trapo para limpiar el instrumento 
 
Algunos lugares venden el instrumento, el arco, y el estuche por separado. Asegúrese de que 
usted este comprando todos los artículos que su estudiante necesite para que el estudiante tenga 
éxito.  
 
Cuerdas: todos los estudiantes son fuertemente alentados a tener un juego completo de cuerdas 
extra. En el caso que una cuerda se rompa, un profesor del Proyecto de Cadenas sustituirá la 
cuerda con las cuerdas extra del estudiante. No podemos garantizar que el Proyecto de Cuerdas 
tenga la cuerda apropiada, o de tamaño apropiado para ayudar a su estudiante si se rompe una 
cadena. 
 
Ningún estudiante será rechazado del Proyecto de Cuerdas debido a necesidad financiera.  
Esto incluye instrumentos. 
UNC posee un pequeño número de instrumentos que están disponibles para estudiantes con 
necesitad. Se pedirá a las familias que paguen $20 por semestre ($ 40 por año escolar) por el uso 
de estos instrumentos. Esta es una tarifa de mantenimiento para que podamos asegurar que los 
instrumentos sean mantenidos en buenas condiciones. También se le pedirá al padre/encargado 
y al estudiante que firmen un acuerdo, indicando que tomarán el cuidado apropiado del 
instrumento y serán responsables por cualquier daño.  
 
Si está interesado en rentar un instrumento de UNC, por favor indique en el lugar apropiado en 
su formulario de registro. El Dr. Fulcher se pondrá en contacto con usted para dar más 
información. El alquiler de instrumentos es independiente de las becas de cuota de participación. 
Uno no requiere el otro. 

http://www.sharmusic.com/Rentals

