Música en Películas: Semestre 1, 2019
Sr. Brooks Barnett, Instructor. Teléfono: (541) 416-6900, x3123
brooks.barnett@crookcounty.k12.or.us
ESQUEMA DEL CURSO
●

Este semestre, analizaremos el papel que juega la música en las películas. Veremos
una gran variedad de películas y, a través de debates y actividades de clase,
entenderemos el importante papel que los compositores tienen en el apoyo de los
elementos visuales y temáticos de las películas.

MATERIALES QUE NECESITARAS
Necesitaras los siguientes suministros en clase con usted todos los días:
● Utensilios de Escritura
● Chromebook
ESTANDARES ESTATALES Y NACIONALES UTILIZADOS PARA LA INSTRUCCIÓN
Todo nuestro aprendizaje se basará en los estándares de anclaje 7-11, Respondiendo y
conectando a las artes visuales.
https://www.nationalartsstandards.org/
CALIFICACIÓN
Pesaré sus calificaciones de acuerdo con los siguientes porcentajes enumerados:
● Proyecto final: 30%
● Evaluaciones en clase: 50%
● Ciudadanía: 20%
REGLAS DE LA CLASE
●

Las reglas de nuestra clase están diseñadas para crear el ambiente de
aprendizaje más óptimo para todos en nuestra clase.

●

No se permiten teléfonos celulares (política del distrito).

●

A tiempo = en su lugar con sus materiales.

●

No se hablará en clase mientras el grupo ensaya. Si estoy trabajando con otra
sección, se espera que sigas la música.

●

Levante la mano y espere a ser reconocido antes de hablar.

●

Sea respetuoso con el instructor, otros estudiantes y el equipo que utilizamos.

●

No hay comida, bebidas (que no sean agua) o chicle en la sala de la banda. Se
permiten botellas de agua en la sala de la banda solo con agua potable (no
carbonatación o sabores). Los contenedores deben tener tapas. Debes llenar tu
botella de agua antes de la clase.

●

El chicle no está permitido en clase.

●

Usar lenguaje apropiado.

●

Abstenerse de juegos bruscos en la sala de banda o en las salas de práctica.

●

Los pianos y el equipo de percusión no son para uso de los estudiantes a menos
que se le indique específicamente que los use.

●

La pizarra blanca no es para uso de los estudiantes a menos que se me haya
indicado específicamente que escriba en ella.

●

Nadie debe estar en la sala de la banda a menos que yo esté aquí para
supervisar o tenga el permiso y la supervisión de otro maestro de artes de CCMS.
No habrá pases de baño los primeros 10 y los últimos 10 minutos de clase.
Pregúntame entre canciones o durante las transiciones, por favor, no cuando
estoy enseñando.

●

