
La instrucción musical ayuda a los niños a
mantenerse involucrados en la escuela.
La música construye la imaginación y la
curiosidad intelectual.
La formación musical ayuda a desarrollar el
lenguaje y el razonamiento.
Los estudiantes que tocan un instrumento
musical desarrollan orgullo y confianza.

fuente: Asociación Nacional para la Educación Musical

¡Bienvenido a nuestro primer boletín informativo
VAPA para WJUSD! Este boletín mensual destacará
las próximas actuaciones y eventos, proporcionará
actualizaciones sobre los programas de artes
visuales y escénicas del distrito, y compartirá
enlaces a programas en la comunidad.

PRÓXIMAS ACTUACIONES

¿SABÍA USTED?
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5:00 Beamer, Spring Lake,
Whitehead
5:45 Maxwell, Gibson, Sci-Tech
6:30 Plainfield, Freeman, Zamora,
Dingle

6 de diciembre: Conciertos de
cuerdas elementales en la escuela
primaria Gibson:

3 de diciembre: Festival en la 
Colmena, 12 - 8 pm (en la Colmena) 
entradas

12 de diciembre: Concierto de
invierno de Pioneer HS, 7 pm

8 de diciembre: Concierto de Banda
y Cuerdas de estudiantes de Prairie y
Tafoya en Tafoya, 5 pm

13 de diciembre: Concierto de
invierno para todas las bandas y
coros en Woodland HS, 7 pm

8 de diciembre: Santa's Shorts
(drama) en Douglass, 3:30 y 6:00 p.
m.

8 de diciembre: Coro de Pioneer HS,
7 pm

dos trompetas de Eric Grabert, un
miembro de la comunidad

teclado, violín eléctrico, guitarra, 
ukelele de UC Davis

Donaciones recibidas de la 
comunidad:

 
¡GRACIAS POR SU APOYO A NUESTROS 

PROGRAMAS VAPA!

2-4 y 9-11 de diciembre: musicales 
de otoño, Woodland HS  entradas

https://zspecialtyfood.com/event/fiesta-en-la-colmena/
http://gofan.co/
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Maestros de música de WJUSD en un taller de mariachi este año.

Crear conciencia sobre el valor de artes,
música y teatro para todos los
estudiantes de Woodland.
Brindar oportunidades de colaboración
entre los maestros y la comunidad.
Ayude a informar a la comunidad sobre
los próximos eventos de artes, música y
teatro.

1.

2.

3.

 Para obtener más información, visite la
página web del Comité VAPA.

Metas del Comité

EL RINCÓN DEL COMITÉ VAPA

 
Folclórico Latino de Woodland

TANA
Colegio Comunitario del Woodland

Ópera del Woodland
Biblioteca Pública de Woodland

Yolo Artes

Organizaciones
Participantes

Para obtener más información,
envíe un correo electrónico a
christina.lambie@wjusd.org


