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ESTRELLAS Códigos y Nombres 
 
EVHS 
1141 Teoría de la Música (composición y análisis)  
 Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de la composición y el análisis de la 
música. Se estudiarán varios estilos diferentes. Los estudiantes también aprenderán la técnica 
vocal básica y se espera que canten. Los estudiantes pueden utilizar habilidades previas en 
guitarra, piano o voz para estudiar los fundamentos de la música. Los estudiantes aprenderán 
algunos conceptos básicos de estos instrumentos, pero la mayor parte del tiempo se dedicará a 
la teoría musical y la composición de canciones. No se necesita experiencia previa en música.  
 
1120 General Band 
 estudiantes aprenden música desarrollando una técnica en un instrumento de woodwind 
or brass. Los instrumentos de viento es son flauta y clarinete. Segundo semestre, algunos 
estudiantes pueden cambiar a saxofón, clarinete bajo, oboe o bassoon. Los instrumentos de 
latón son trompeta, trompa, trombón, barítono y tuba. Los percusionistas comenzarán con Bells 
y eventualmente progresarán a Snare drum, Bass Drum y otros instrumentos de percusión. Los 
estudiantes deben haber tenido al menos un año de experiencia en piano para tocar percusión 
*. Este es el primer curso para estudiantes que desean unirse al programa de la banda y se 
centra en desarrollar vocabulario musical y técnica individual. Nota: los estudiantes deberán 
comprar o alquilar un instrumento. EVHS tiene un número limitado de instrumentos de alquiler, 
por lo que se recomienda que los estudiantes obtengan los suyos. Un número limitado de 
becas puede estar disponible para las familias con dificultades financieras, por favor hable con 
el Sr. Iliff espanolabands@gmail.com o 505-226-3267 para obtener más información.  
  
1122 Advanced Band 
 La banda avanzada es para estudiantes que están en su segundo año tocando un 
instrumento de banda o que han pasado una audición con el Sr. Iliff. Los estudiantes aprenden 
música tocando juntos en una banda de concierto sobre instrumentos de viento, brass y 
percusión. Los estudiantes continuarán con el instrumento que han aprendido previamente para 
que el grupo pueda reproducir música más avanzada. Los estudiantes aprenderán a leer, 
audiar, cantar y tocar música, así como a aprender técnicas, fundamentos y estilos 
instrumentales. Los instrumentos de la Banda son: Flauta, Clarinete, Oboe, Fagot, Saxofón, 
Trompeta, Trombón, Euphonium, Tuba y Percusión. * La Banda presentará cuatro conciertos 
de la banda este año, así como la Clínica de Honor NCNMMEA, el Festival para solistas y 
conjuntos, y Evaluación de la interpretación musical. Esta clase requerirá algunos ensayos 
adicionales en la sección y conciertos que podrían ocurrir antes o después de la escuela.  
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CFVMS 
1129: comienzos de instrumentos de viento de madera (1129 técnicas individuales de 
instrumentos de viento de madera) 
 Los estudiantes aprenden música desarrollando una técnica en un instrumento de 
viento de madera. Los instrumentos de viento de madera son flauta y clarinete. Segundo 
semestre, algunos estudiantes pueden cambiar a saxofón, clarinete bajo, oboe o fagot. Este es 
el primer curso para estudiantes que desean unirse al programa de la banda y se centra en 
desarrollar vocabulario musical y técnica individual. Los estudiantes deben haber sido 
evaluados previamente y asignados por el Sr. Iliff para tocar un instrumento de viento de 
madera para estar en esta clase. Nota: los estudiantes deberán comprar o alquilar un 
instrumento. CFVMS tiene un número limitado de instrumentos de alquiler, por lo que se 
recomienda que los estudiantes obtengan los suyos. Un número limitado de becas puede estar 
disponible para las familias con dificultades financieras, por favor hable con el Sr. Iliff 
espanolabands@gmail.com o 505-226-3267 para obtener más información.  
 
1129- Principiantes de Brass y percusión * (1129 técnica individual-Brass)  
 Estudiantes Aprenden música desarrollando una técnica en un instrumento de Brass o 
percusión. Los instrumentos de latón son trompeta, trompa, trombón, barítono y tuba. Los 
percusionistas comenzarán con Bells y eventualmente progresarán a Snare drum, Bass Drum y 
otros instrumentos de percusión. Los estudiantes deben haber tenido al menos un año de 
experiencia en piano para tocar percusión *. Los estudiantes deben haber sido 
preseleccionados y asignados por el Sr. Iliff para tocar un instrumento de percusión o de latón. 
Este es el primer curso para estudiantes que desean unirse al programa de la banda y se 
centra en desarrollar vocabulario musical y técnica individual. Nota: los estudiantes deberán 
comprar o alquilar un instrumento. CFVMS tiene un número limitado de instrumentos de 
alquiler, por lo que se recomienda que los estudiantes obtengan los suyos. Un número limitado 
de becas puede estar disponible para las familias con dificultades financieras, por favor hable 
con el Sr. Iliff espanolabands@gmail.com o 505-226-3267 para obtener más información.   
 
1122 - La banda  
 avanzada avanzada es para estudiantes que están en su segundo año tocando un 
instrumento de banda o han pasado una audición con el Sr. Iliff. Los estudiantes aprenden 
música tocando juntos en una banda de concierto sobre instrumentos de viento, metal y 
percusión. Los estudiantes continuarán con el instrumento que han aprendido previamente para 
que el grupo pueda reproducir música más avanzada. Los estudiantes aprenderán a leer, 
audiar, cantar y tocar música, así como a aprender técnicas, fundamentos y estilos 
instrumentales. Los instrumentos de la Banda son: Flauta, Clarinete, Oboe, Fagot, Saxofón, 
Trompeta, Trombón, Euphonium, Tuba y Percusión. * La Banda presentará cuatro conciertos 
de la banda este año, así como la Clínica de Honor NCNMMEA, el Festival para solistas y 
conjuntos, y Evaluación de la interpretación musical. Esta clase requerirá algunos ensayos 
adicionales en la sección y conciertos que podrían ocurrir antes o después de la escuela.  
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* A los estudiantes en el programa de banda se les asignará un instrumento basado en el 
interés, las características físicas, las habilidades, la disponibilidad y el establecimiento de una 
instrumentación equilibrada. El Sr. Iliff trabaja muy duro para hacer coincidir a los estudiantes 
con los instrumentos con los que tienen más posibilidades de éxito, y eso apoyará un sonido 
equilibrado. Si tenemos 50 estudiantes en la banda, no podemos tener 25 saxofonistas, 
tenemos que cubrir todas las voces de los instrumentos. Al igual que con los deportes, todos 
los estudiantes se beneficiarán si tenemos suficientes "jugadores" en cada "posición". (No se 
puede tener un buen equipo de fútbol con 20 mariscales de campo)  
 
** Los percusionistas comenzarán en Bells y eventualmente progresarán a Snare drum, Bass 
Tambor y otros instrumentos de percusión. Los estudiantes deben haber tenido al menos un 
año de experiencia en piano para tocar percusión. 
 
 


