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Estimados Padres y Estudiantes,
Bienvenidos al año escolar 2016-2017 de FAYM (Fundación de Ayuda a Jóvenes
Músicos). El Programa de instrucción de música después de la escuela de FAYM
requiere la participación del padre/tutor en cada lección y en la práctica en el
hogar, creando así una actividad familiar sana y sustancial. La autoestima y el
rendimiento con el trabajo escolar de los alumnos se enriquecen en gran medida a
través de la adquisición de habilidades musicales. Presentaciones públicas dadas
por los jóvenes les dan un sentido de orgullo y de impulsarlos a mayores niveles de
logro. Dar a los niños un comienzo temprano en una actividad sustantiva que los
mantendrá en un camino positivo en el que puedan vivir una vida más productiva y
competir con sus compañeros más privilegiados para las escuelas magnet de
elección y oportunidades de becas.
Este manual le proporcionará información sobre:
•
•
•
•

Políticas y procedimientos FAYM 's
la importancia de los padres y el compromiso de los estudiantes
cuidado de su instrumento
Requisitos de audición FAYM Orquesta de Cuerdas

Esperamos que este manual sea un recurso valioso para usted y agradecemos sus
comentarios y sugerencias. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en
ponerse en contacto con nuestro Coordinador del Programa de Tim Thomas al
(208)-514-9723 o al correo electrónico timthomasFAYM@gmail.com .

Esperamos un año maravilloso de hacer música y los recuerdos.
Hal Weller
FAYM Fundador/Fiduciario
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
1. Inscripción y reinscripción:
• Sólo los estudiantes en los grados tres, cuatro y cinco serán aceptados como
nuevos miembros de FAYM dando prioridad a estudiantes de tercer grado.
• Cualquiera de nuestros FAYMsters actuales, independientemente de su edad,
por supuesto, seguirá con nosotros. Con nuestro rápido crecimiento, nos
hemos visto en la necesidad de limitar los requisitos de edad para todos los
nuevos estudiantes.
Política 2. Asistencia:
• Los estudiantes deben asistir a todas las clases. Clases de violín Grupo se
llevan a cabo dos días a la semana, y algunos estudiantes participarán en un
tercer día para la Orquesta de Cuerdas deFAYM. Si hay una emergencia y es
necesario faltar a una clase, el padre o el estudiante deben ponerse en
contacto con el Coordinador del Programa el Sr. Tim Thomas.
• Se espera que un padre o un pariente cercano pueda asistir a todas las clases
con sus hijos. Grupo 1 padre/pariente debe participar en las clases para el
primer semestre. Los hermanos también están invitados a ver la clase,
siempre y cuando no hayan interrupciones en el aula.
3. Política de llegadas tarde:
• Se espera que los estudiantes lleguen a cada clase por lo menos 10 minutos
antes de la hora de inicio anunciada con el fin de estar en su lugar y listo para
comenzar a tiempo. Los estudiantes que llegan tarde más de dos veces no se
les permitirá estar en la clase. Si todavía no se cumple con la asistencia
adecuada su hijo podría ser suspendido del programa y reemplazado por la
primera persona en nuestra lista de espera.
4. Preparación de Clase:
• Se espera que los estudiantes practiquen y llegen a cada clase totalmente
preparados. Los padres tendrán que firmar su registro prácticas cada día y
supervisar el desarrollo musical de su hijo.
5. Política de Disciplina:
• Si un niño es disruptivo en clase, el profesor abordara la cuestión. Si persiste
la conducta disruptiva que inhibe el maestro de enseñar a los estudiantes que
están interesados en el aprendizaje, el padre se contactado para reunirse con
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el profesor y Coordinador del Programa. El estudiante podria ser
terminado del programa FAYM.
6. Política de No Discriminación: FAYM no discrimina en contra de cualquier
raza, religión, color u origen étnico o discapacidad.

MATRICULA/COSTO
Para operar un programa como FAYM el presupuesto es extensivamente grande.
En el pasado habíamos dependido únicamente de donaciones y concesiones de
fundaciones y gente generosa. El programa ha crecido mucho en los últimos años y
para la cantidad de estudiantes actuales nuestro presupuesto es demasiado pequeño.
Por ello vamos a requerir una matrícula pequeña para el próximo año.
La matricula será de $20 al mes. Los estudiantes que se registren recibirán un
violín, dos lecciones de grupo a la semana, libros, camisa para los conciertos,
oportunidades de recitales y presentaciones y una educación musical a la medida.
Tres formas para pagar:
1. Puede pagar $20 al mes
a. Pagadero la primera semana del cada mes
Costo total = $170 por el año entero
2. Puede pagar por un semestre a la vez:
a. Septiembre – Diciembre $85… Pagadero a mas tardar Sep. 12, 2016
b. Enero – Mayo $85 … Pagadero a mas tardar Enero 3, 2017
Costo total = $170 por todo el año (ahorro de 6%)
3. Puede pagar por todo el año y recibe un mes gratis!
a. Pagadero a mas tardar Septiembre 12, 2016
Costo total = $160 (ahorro de 11%)
Formas de Pago
Tarjeta de Crédito o debito
Todos los pagos pueden ser hechos con una tarjeta de crédito o debito en línea en
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www.thefaym.org bajo la sección “Violins for Kids”
Efectivo o Cheque
Usted puede pagar en efectivo o cheque a Tim Thomas durante la primera semana
del mes, por favor contáctele al timthomasFAYM@gmail.com o al 208-514-9723
para hacer su arreglo de pago.
BECAS
Si el estudiante no puede cubrir el costo de la matricula para el programa Violines
para Niños hay una cantidad limitado de becas parciales y totales disponibles.
Las becas son basadas en la necesidad financiera y requiere presentar prueba de
ingreso familiar y numero de dependientes.
Becas para Orquesta Viola, Cello, Bass
Como existe la necesidad de músicos para viola, cello y contrabajo en la orquesta,
FAYM ha hecho un fondo de becas para ellos. Estudiantes que deseen tocar en la
orquesta pero que no tienen su propio instrumento pueden aplicar para este
programa.
FAYM le proveerá con un instrumento sin costo, pero requiere que no falte a
ninguna lección, que practique y que cuide del instrumento. Los estudiantes que
califiquen para este programa podrán usar el instrumento todo el año y cuando se
gradúen de High School tomaran posesión total de dicho instrumento. Si el
estudiante se retira de la orquesta o falla para cumplir con los requerimientos o las
presentaciones, FAYM tomara posesión de dicho instrumento.
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NUESTRO EQUIPO
El personal FAYM incluye maestros, tanto del Distrito Escolar del Condado de
Clark como de instructores de estudios privados de nuestra comunidad. Todos los
miembros de FAYM se unen con frecuencia para compartir ideas y para asegurarse
de que están proporcionando a su hijo con la más alta calidad de la instrucción y
apoyo.
Algunas de nuestras filosofías de enseñanza incluyen:
• fomentar la idea de que una orquesta es una comunidad donde todos apoyan
entre sí
• la celebración de grandes expectativas en la excelencia musical y académico
para cada niño
• desarrollo integral del niño, no sólo como músico, sino como un ciudadano y
académico
• proporcionando un ambiente divertido y de aprendizaje flexible, productiva y
segura
• reconociendo que cada niño es un activo y trae fortalezas únicas
• entendiendo que la educación puede proporcionar el empoderamiento, la
liberación y el orgullo
• creyendo que la música y el arte puede ser poderosos agentes de cambio
social
Nuestros instructores FAYM son músicos altamente calificados y educadores de
música con un gran interés en nuestra comunidad. Los maestros reciben
capacitación para el desarrollo profesional y son observados y evaluados con
regularidad para asegurarse de que están proporcionando a sus hijos con la mejor
calidad de la educación musical.
Nuestros asistentes voluntarios son practicantes avanzados de educación musical
dedicados no sólo a servir a la comunidad, sino a inculcar la pasión por el
aprendizaje en su niño.
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CUIDADO DE SU INSTRUMENTO
Instrumentos son caros y frágiles. Son muy sensibles a los extremos de calor y frío.
Nunca deje a su instrumento en el coche para cualquier periodo de tiempo.
Siempre limpie la resina de su instrumento y el arco después de cada uso. Siempre
quite la tensión del arco (pelo) antes de ponerlo en el estuche. Trate de no tocar el
pelo de su arco.
Nunca trate de reparar su propio instrumento. Por favor notifíquenos de inmediato
si necesita una reparación.
Miles de instrumentos se pierden y se dañan cada año. Pérdidas típicas incluyen:
• Instrumentos robados de automóviles (sin excusa - que nunca deben dejarse en
los automóviles).
• Golpear los arcos, haciendo que se rompan. Los arcos son muy frágiles - por
favor tenga mucho cuidado.
• Instrumentos botados, que se paran o se sientan en ellos, etc. (todas las
acciones negligentes).
• Los niños pequeños que botan o dañan instrumentos desatendidos.
En caso de que tales daños evitables ocurran a un instrumento de FAYM, se espera
que las familias cubran el costo de las reparaciones.
Como reportar un instrumento quebrado
Si su instrumento se ha dañado por favor repórtelo a su maestro en la siguiente
lección. Cada maestro de FAYM tiene las habilidades para efectuar pequeñas
reparaciones o va a contactar a la persona adecuada para traerle un instrumento de
remplazo o para arreglarlo. Por favor sea muy honesto y paciente con su maestro
para que lo podamos tener tocando de nuevo tan pronto como sea posible.
Costos por descuido
Si el instrumento fue dañado debido a falta de cuidado, los costos de la reparación
o reemplazo son responsabilidad del estudiante y el padre. Falta de cuidado puede
ser definido como uso inapropiado, dejar que lo use otra persona, dejarlo fuera del
estuche.
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AUDICONES PARA LA ORQUESTA DE CUERDAS DE FAYM
Es un honor el ser seleccionado para tocar en este grupo, porque es lo mejor de
FAYM. Deseamos escucharlos en la audición.
Requerimientos para la audición
1 Los estudiantes deberán estar en el grupo 3, 4 o grupo avanzado, o ser
graduado de FAYM. Los estudiantes graduados de FAYM se les requiere
que paguen la matricula de $90 por año.
2 Deberán tener music stand, clip tuner and rosin
3 Deberán poder tocar las dos octavas de la escala de G mayor con un tono
claro en un solo arco (1/4 notas = 90)
4 Deberán tocar un extracto de una pieza musical (que será anunciado)
Polizas
1 Se espera que todos los estudiantes admitidos a la Orquesta de Cuerdas de
FAYM asistan a todas las prácticas y presentaciones. (vea el horario de
prácticas y presentaciones) Si existe una emergencia y va a faltar a una de
las practicas el padre o el estudiante deberán de notificar a el Sr. Thomas,
quien es el Coordinador del programa de FAYM
2 Practicas comienzan a las 4:00 pm todos los estudiantes deberán estar allí a
mas tardar a las 3:50 pm para acomodar el salón y estar listos. Llegadas
tarde no serán toleradas y podrían resultar en que se le remueva de la
orquestra. Practicas terminan las 5:30 pm
3 En adición a la práctica de su clase de grupo, los estudiantes son requeridos
a practicar la música de la orquesta por 3 horas entre una práctica y otra, si
los estudiantes no están al nivel esperado se les pedirá que se retiren de la
orquestra.
4 Se espera que la Orquesta de FAYM se presente en los recitales, campañas
para colectar fondos y eventos de la comunidad. Debido a la incertidumbre
de estos eventos el Sr. Thomas podría llamar para prácticas extras.
Audiciones
El material para las audiciones puede ser encontrado en la página de internet
www.thefaym.org Las audiciones se llevaran a cabo el dia Martes 13 de
Septiembre a las 3;00 pm. La primera práctica comenzara a las 4:00 pm en
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punto. Por favor contacte al Sr. Thomas para programar su audición
timthomasFAYM@gmail.com
COMPRAS DE INSTRUMENTOS
Los instrumentos de los estudiantes están disponibles para su compra. Si desea
comprar uno de estos instrumentos deberá adherirse a los términos y pólizas
siguientes:
Tim Thomas, Coordinar de el programa, es el único empleado de FAYM con
autoridad para vender los instrumentos, Usted deberá de contactarle con su
requerimiento de compra.
Todos los instrumentos proporcionados a los estudiantes son propiedad de FAYM
y deberán ser retornados al concluir el Recital Final el 20 de Mayo 2017. Si usted
quiere comprar el violín lo puede hacer cualquier tiempo durante año el costo es de
$80.
$80 incluye el instrumento que le han prestado, el arco, las cuerdas y el estuche.
Este instrumento será de su propiedad una vez que haya pagado por el
Cuando los estudiantes necesiten un instrumento mas grande pueden accede al
programa denominado “trade to Upgrade” en este programa usted puede cambiar
su violín actual por otro más grande devolviendo su violín mas $20. Los violines
vienen en tamaños de un cuarto, medio, tres cuartos y tamaño de adulto.
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CONTÁCTENOS
Si necesita ayuda para entender alguna de la información en este manual o tiene
alguna pregunta, comentario o inquietud, no dude en contactarnos, siempre
estamos encantados de saber de usted. Por favor, dirija sus preguntas a:

Violins For Kids – English
Tim Thomas – FAYM Coordinador del Programa
208-514-9723
timthomasFAYM@gmail.com
Violins For Kids – Español
Art Ochoa – Co-Fundador
702-271-1742
ochoaart@netscape.net

Historia e Información Para Donaciones
Hal Weller – Fundador/Fideicomisario
702-279-6858
halweller70@gmail.com

Dirección de correo
9513 Coral Way
Las Vegas, NV 89117

2016-2017 FAYM Junta Directiva
Hal Weller, Fundador
Art Ochoa, Co-Fundador
Richard McGee, Miembro
Dennis Ortwein, Miembro
Guy Amato, Miembro
Rick McEnaney, CCSD Asesor
Donald Barsky, Tesorero
Gloria Gorlin, Secretaria
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