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(Elementary Strings) 
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MISIÓN de CYSA  
La asociación de Corvallis Youth Symphony (CYSA) es una asociación sin animo de lucro 

dedicados a proveerle a jóvenes la oportunidad excepcional de experiencias musicales, aumentar 
programas de música en las escuelas, y desarrollar concientización y un aprecio a la buena 

música para nuestros estudiantes y la comunidad.  
 

CYSA está comprometido a ser un lugar de ambiente bienvenido y una comunidad segura para 
jóvenes músicos y para sus familias de todas las culturas, razas, religiones, genero, orientaciones 

sexuales y circunstancias. 
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CYSA CALENDARIO DE CONCIERTOS 
 

Corvallis Youth Symphony (CYS) 
 

Concierto de Invierno domingo, 11 de diciembre 
4:00 PM 

LaSells Stewart Center 
 

Concierto y Baile Cabaret sábado, 18 de febrero   
7:30 PM – Concierto 

9:00 PM – Baile  

Ashbrook Independent School 

Concierto de Primavera domingo, 30 de abril 
4:00 PM 

LaSells Stewart Center 

 
     
Willamette Valley Junior Honors Symphony (JHS) 
 

Concierto de Invierno domingo, 11 de 
diciembre 
2:30 PM 

LaSells Stewart Center 
 

Concierto de Media 
Temporada  

sábado, 18 de febrero   
4:00 PM 

Crescent Valley High School 

Concierto de Primavera domingo, 30 de abril 
2:30 PM 

LaSells Stewart Center 

 
 
Elementary Strings (ES)/Orquesta Primaria 
 

Concierto de Invierno sábado, 28 de enero 
Nivel 1: 2:00-2:30 PM 
Nivel 2: 3:00-3:30 PM 

Crescent Valley High School 
 

Concierto de Primavera sábado, 3 de junio 
Nivel 1: 2:00-2:30 PM 

Nivel 2/Encore!: 3:00-3:45 
PM 

Crescent Valley High School 
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CALENDARIO ELEMENTARY STRINGS 
Elementary Strings (ES) sigue el calendario del Distrito Escolar de Corvallis y sus clausuras, 

incluyendo días festivos e inclemencias/cambios del clima. 
 
septiembre 
29 jueves   ES Fiesta de inicio   Crescent Valley High School 
 
octubre 
03 lunes   Primer día de Clases ES  Varias Escuelas Primarias 
26-28, miércoles-viernes No Habrá Clases ES  Conferencias 
 
noviembre 
23-25, miércoles-viernes No Habrá Clases ES  Día de Acción de Gracias 
  
diciembre 
26 – 6 de enero  No Habrá Clases ES  Vacaciones de Invierno   
 
enero  
09 lunes   Reinician las clases ES  Varias Escuelas Primarias 
16 lunes   No Habrá Clases ES  Día de Martin Luther King Jr. 
27 viernes 6:00-7:45pm ES Prueba de Vestir  Crescent Valley High School 
28 sábado 2:00-4:00pm   ES Conciertos de Invierno Crescent Valley High School 
 
febrero 
02-03, jueves-viernes No Habrá Clases ES  No habrá clases en las escuelas 
20 lunes   No Habrá Clases ES  Día de presidente 
 
marzo 
15-17, miércoles-viernes No Habrá Clases ES  Conferencias 
27-31, lunes-viernes No Habrá Clases ES  Vacaciones de Primavera 
  
abril 
05 miércoles 6:15-7:30pm Encore! Primer día de ensayo  Crescent Valley High School 
 
mayo 
29 lunes   No Habrá Clases ES  Día Conmemorativo 
 
junio 
02 viernes 6:00-8:30pm ES/Encore! Prueba de Vestir    Crescent Valley High School 
03 sábado 2:00-4:00pm ES/Encore! Conciertos  Crescent Valley High School 
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HORARIO ELEMENTARY STRINGS 2022-2023 
Favor de elegir solo una clase que sea su clase "hogar" (su clase principal) 

Les animamos a que elijan la clase en la escuela que asiste su hijo/a, pero si por razones de 
horario se le ajusta mejor otra escuela de las que están indicadas abajo puede pedir recibir 

las clases ahí.  
 
 

Nivel 1 Clases – Para Nuevos Estudiantes 
Escuela Salón Días Hora Maestra 
Adams Salón de música Martes y jueves 7:10 am – 7:55 am Bettine Zimmermann 

Franklin Salón de música Martes y jueves 2:35 pm – 3:20 pm Ella Jones 
Garfield Salón de música Lunes y miércoles 2:35 pm – 3:20 pm Anne Ridlington 

Bessie Coleman Salón de música Lunes y miércoles 7:10 am – 7:55 am Viola Stark 
Lincoln Salón de música Martes y jueves 2:35 pm – 3:20 pm Bettine Zimmermann 

Letitia Carson Salón de música Lunes y miércoles 3:30 pm – 4:15 pm Bettine Zimmermann 
 

Nivel 2/2+ Clases – Para Estudiantes Regresando a ES 
Escuela Salón Días Hora Maestra 
Franklin Salón de música Martes y jueves 3:30 pm – 4:15 pm Ella Jones 
Garfield Salón de música Lunes y miércoles 3:30 pm – 4:15 pm Anne Ridlington 

Bessie Coleman Salón de música Martes y jueves 7:10 am – 7:55 am Viola Stark 
Lincoln Salón de música Martes y jueves 3:30 pm – 4:15 pm Bettine Zimmermann 

Letitia Carson Salón de música Lunes y miércoles 4:25 pm – 5:10 pm Bettine Zimmermann 
 

Las clases en la escuela Mt. View no están disponibles este año debido a trabajo de construcción que se 
está llevando acabo en la escuela. 

 ¡Les ofrecemos una disculpa! 
 
 

Los estudiantes de la escuela Adams Nivel 2/2+ tienen la opción de tomar un autobús por parte del 
distrito escolar después de clases para destinación a la escuela Lincoln para tomar la Clase Lincoln 2/2+. 

Los padres deben recoger a los estudiantes de la escuela Lincoln después de la clase. 
 
 

Los horarios/lugares de clase no están garantizados durante el período de inscripción 
porque todo depende de que si se llena lograr una inscripción mínima de 5 estudiantes 

por clase. Las clases tienen un límite de aproximadamente 20 estudiantes. 
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REQUISITOS DE LA MIEMBRESIA DEL ESTUDIANTE 
1. Los estudiantes deben de estar en 3ro, 4º o 5º grado para participar. 
2. Cada miembro debe de aceptar cumplir las políticas que están en este manual.  
3. Cada miembro debe inscribirse en línea para una clase de Elementary Strings para ser 

aceptados a una clase.  
4. Cada miembro debe firmar el CYSA Descargo de Responsabilidad antes del primer dia de 

clase. 
 

COLEGIATURA ELEMENTARY STRINGS 
 
Colegiatura Elementary Strings para el año escolar 2022 - 2023 es de $480.  
 
Opciones de pago:  
Opción 1: un solo pago de $480 
Opción 2: el pago inicio de $60 seguido por siete pagos mensuales, pagos auto-debito de $60.  
 
 
El pago completo o el pago inicial/parcial se puede pagar en línea cuando inscriba a su hijo/a para 
Elementary Strings.  
 
Aplicación para becas para familias que pueden demostrar la necesidad de ayuda financiera 
puede ser llenadas cuando inscriba su hijo/a para Elementary Strings en línea. Familias deben 
calificar para el programa de almuerzos gratuitos/reducidos para calificar para una beca. 
 
 

POLÍTICA DE COMPROMISO Y REEMBOLSO 
 
Después de haber pagado 4 meses de colegiatura (hasta el mes de enero) podrá retirarse de 
Elementary Strings por proporcionar una notificación a la oficina de CYSA (cysassoc@peak.org) 
antes del primer día del mes que piensa retirarse de Elementary Strings. Si proporciona 
notificación después del primero del mes, se le cobrará la cantidad de la colegiatura de ese mes. 
Ningún reembolso se dará de los meses octubre a enero.  
 
(Ejemplo: Si usted piensa retirarse después del concierto Elementary Strings en enero. Usted 
tendrá que proporcionar la notificación a la oficina de CYSA no más tardar febrero 1º o se le cobrará 
colegiatura para el mes de febrero. 
 

REEMPLAZO DEL LIBRO DE INSTRUMENTO 
 
CYSA le proporciona a cada estudiante un libro de música para la clase. Si un estudiante pierde 
su libro de música, habrá una cuota de $10 para reemplazar el libro. Las familias también pueden 
solicitar un nuevo libro en línea o comprar uno en una tienda de música local. 
 
Nivel 1 utiliza el libro ‘Essential Elements Vol. 1’ y Nivel 2 utiliza el libro ‘Essential Elements 
Vol. 2’ 
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EXPECTATIVAS PARA VOLUNTARIOS 
 
Cada clase de Elementary Strings requiere de uno a dos voluntarios por clase. Padres se pueden 
registrar por internet para una clase específica para ser voluntario. Todos los voluntarios tendrán 
que proporcionar verificación de vacunación de COVID-19 y rellenar la aplicación de verificación 
de antecedentes por parte del Distrito Escolar de Corvallis (https://www.csd509j.net/students-
parents/volunteer/volunteer-application/).  
 

EXPECTATIVAS DE VESTIR PARA CONCIERTOS 
 

• Camisa blanca (playera o camisa de botón, menos una camisa de tirantes)  
• Pantalones negros o falda larga negra y medias/calcetines negros 
• Zapatos negros  

 
 
¡Por favor no compre nada para este concierto! Usa el atuendo más cercano que tengas a este 
código de vestimenta. 
 

POLÍTICA DE ASISTIENCIA 
 
Los estudiantes deben asistir regularmente a su clase de Elementary Strings para ser exitoso/a y 
tener progreso con su instrumento y la música. Si un estudiante falta 8 o más clases en un set 
de concierto (meses octubre a enero o febrero a mayo), la maestra de Elementary Strings 
recomendará que el estudiante renuncie del programa e intente otra vez el próximo año. Un 
rembolso por la porción del tiempo restante en el programa se dará (siguiendo el protocolo de 
Política de Compromiso y Reembolso). Si un estudiante debe de faltar a una clase, favor de 
informar a la maestra de Elementary Strings de su ausencia para recibir cualquier tarea de 
práctica importante que haga perdido durante la ausencia. 
 

CANCELACIÓN DE CLASE 
 
CYSA sigue la política de inclementes de clima del Distrito Escolar de Corvallis. Si la escuela está 
cancelada debido al inclemente de clima, las clases de Elementary Strings NO se llevarán acabo 
ese día.  
 
Si la escuela está cancelada debido a un día festivo, conferencias, emergencia, o cualquier otra 
razón, no se llevará acabo clases de Elementary Strings.  
 
En el caso de que haga cancelación debido a que una maestra de Elementary Strings tenga una 
emergencia: Familias y la escuela serán alertadas lo más pronto posible de cualquier cancelación 
de clase.  
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POLÍTICA DE COMPORTAMIENTO 
 
El salón de Elementary Strings (ES), sea en persona o en línea, es un lugar para aprendizaje. 
Todos los estudiantes tienen el derecho de aprender y la maestra tiene el derecho de enseñar. Si 
algunos estudiantes se comportan de manera inapropiada, otros estudiantes no pueden aprender 
y la maestra no podrá enseñar. La expectative de los estudiantes son de respetar los derechos de 
otros y portarse en una manera que (1) cuida propiedad de pérdida o daño, (2) protege la salud y 
la seguridad de todos, y (3) evita la interrupción grave al proceso educativo.   
 
 
Para participar en el programa de Elementary Strings (ES) los estudiantes deben estar de 
acuerdo en:  

• Escuchar a la Maestra de Elementary Strings, la Maestra Asistente, o la Maestra Suplente y 
seguir sus instrucciones apropiadamente.  

• Respetar a las maestras y sus asistentes y al ambiente del salón con otros estudiantes sea 
en persona o en línea.  

• Venir a clase con los materiales listos para que la clase empieze y con tareas preparadas.  
Ejemplos de interrupciones incluyen, pero no son limitadas a: hablando fuera de control, 
maltratando el instrumento o su arco, discutir, jugando sin permiso, amenazando a los demás, 
comportándose locamente, tocando a otros o los instrumentos de otros, tomando la propiedad de 
otras personas, olvidando de traer tu música/lápiz/tareas.  
 
 
Para tener una clase productiva con ambiente de paz, y felicidad, todos los estudiantes debes ser 
responsables de seguir las expectativas de comportamiento y prestar atención. Estudiantes que 
escogen no seguir estas expectativas serán dados una advertencia. Si una segunda advertencia 
es dada, el/la estúdiate será retirado de la clase bajo supervisión voluntaria por el tiempo restante 
que queda de la clase.  
 
Si un estudiante es retirado de la clase por motivo de interrupción más de 3 veces, 
CYSA/Elementary Strings tiene el derecho de suspender al estudiante de participar y un 
reembolso prorrateado será dado a la familia del estudiante.   

POLÍTICA CYSA DE ANTI-ACOSO 
 
CYSA está comprometido a proveer un ambiente seguro y libre de hostigamiento (acoso) para 
todos. La expectativa de los estudiantes, empleados, maestros y voluntarios es de ser 
respetuoso/a el uno al otro de todas formas. Si tiene preocupaciones, favor de comunicarlos con 
un miembro del personal de señoría (Director Ejecutivo, Conductor o Manager de Orchestra) y/o 
un miembro de la consejería.   
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DIRECTORIO CYSA PARA LOS OFICIALES DE CONSULADO 
Y SU PERSONAL 

 
Oficiales de Consulado 

Presidente 
Jim Martinez 
Silla de personal 
Gillian Wen 
Tesorero 
Paul Schlegelmann 
Secretaria 
Niddy Lindsley 

 
Representantes de Consulado 

CYS Coordinadora de voluntarios  
Lisa Junkins 
JHS Coordinadora de voluntarios 
Heidi Nevin 
CYSF Persona de Enlace 
Kari van Zee 
CYS Representante de Estudiantes 
Aria Kimdon  
CYS Representante de Estudiantes 
Claudia Wen  

 
Personal de CYSA y Elementary Strings 
Gerente de Orquesta y Maestra Principal 
de ES 
Maestra ES de Letitia Carson, Adams, y 
Lincoln 
Bettine Rehr-Zimmermann 
Maestra ES de Franklin 
Asistente Administrativa 
Ella Jones 
Maestra ES de Bessie Coleman 
Viola Stark 
Maestra ES de Garfield 
Anne Ridlington 
Conductor de CYS 
Jason Duckles 
Conductor de JHS 
Jonathan DeBruyn 
Directora Ejecutiva 
Annissa Bolder 

 
 

CYSA OFFICE (Crescent Valley High School – Room B1) 
PO Box 857 

Corvallis, OR 97339 
541-766-4903 – cysassoc@peak.org – www.cysassoc.org

 


