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Montclair Early Music, Inc.  
es una organización sin fines de lucro 501(c)(3). 

Encuéntranos en: 
www.montclairearlymusic.org 
info@montclairearlymusic.org 
facebook.com/MEMEarlyMusic 

twitter.com/EarlyMontclair 
instagram.com/montclairearlymusic 

 

¡El gran desafío de la 
grabadora! 

Abierto a todos los 
estudiantes de 3º y 4º grado

Clases de Música 

Para NIÑOS  
GRATIS y de BAJO COSTO!!

Montclair Early Music 
Montclair Early Music (MEM) es un 501(c)(3) cuya 
misión es 

“Dar vida a la historia a través de la 
música y brindar oportunidades para 
adultos y niños de todas las edades, 
géneros o habilidades musicales; y de 
cualquier trasfondo cultural, étnico o 
económico, para tocar música juntos.”  

Brindamos actuaciones históricas únicas de alta 
calidad a nuestra comunidad. La música antigua 
nos ayuda a comprender las poderosas 
conexiones entre la historia, las artes visuales, la 
danza y el canto.

Cita de un padre: 
“Estamos muy agradecidos por el programa 
Recorder basado en Suzuki, en el que mi hija ha 
participado a través de Montclair Early Music. Le 
ha ayudado a tener más confianza en sí misma y 
a sentirse bien consigo misma, porque ha 
descubierto algo que no sólo le gusta, sino para lo 
que tiene aptitudes. Esto es especialmente 
importante en la edad preadolescente cuando los 
niños tienden a sentirse inseguros de sí mismos”. 
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Montclair Early Music ofrece una 
forma única para que los niños 
aprendan a tocar un instrumento. ¡Lo 
hacemos divertido! A los estudiantes 
se les enseña utilizando el Método 
Suzuki, "Aprender escuchando". 

¿Por qué la Flauta?  
• Es barata, alrededor de $10. La mayoría de las 

escuelas los proporcionan a los estudiantes de 
3ro ó 4to Grado. 

• La flauta dulce tiene una larga historia que se 
remonta desde antes de la época medieval. 
Tiene una representación en la literatura, el 
teatro, la pintura y la escultura. 

• Casi todas las culturas tienen grabadoras en su 
historia. Amplía la comprensión de los niños 
del mundo. 

• La flauta dulce reclama un repertorio extenso y 
muy variado que abarca ocho siglos. 

¿Por qué el Método Suzuki? 
• Shinichi Suzuki fue un músico japonés, 

fundador del Método Internacional Suzuki de 
Educación Musical. Desarrolló una filosofía 
para educar a personas de todas las edades y 
habilidades. 

• El objetivo no es solo aprender a tocar un 
instrumento, sino nutrir a un ser humano  y 
ayudar a desarrollar el carácter de cada niño a 
través del estudio de la música. 

• Las lecciones grupales motivan a los niños y 
aprenden unos de otros. 

• Los padres aprenden con sus hijos para que 
puedan entrenar a sus hijos en casa. 

¿Qué tipos de desafíos? 
Cada semana, a los estudiantes se les darán 
desafíos creativos y divertidos, tales como:    

• juegos musicales,   
• jugar en una posición divertida,  
• Inventar una canción sobre “Cómo derretir 

helado”. 

Beneficios: 
• Los niños aprenderán música de diferentes 

culturas, ampliando su conocimiento del 
mundo. Los bibliotecarios tienen libros 
disponibles para recomendar que los 
estudiantes pueden pedir prestados. 

• Los niños aprenderán sobre la música, los 
bailes y el arte de la época medieval. Mientras 
aprenden a tocar esta música, a través de ella, 
van dando vida a la historia. 

• Todos los niños deberían tener la oportunidad 
de aprender a tocar un instrumento. 

• Los estudios han demostrado que los niños que 
estudian un instrumento tienen más 
probabilidades de tener éxito académico. 

• Los estudiantes se benefician usualmente de la 
confianza que les brinda. Ésta eleva su auto 
estima y el efecto se puede aplicar a todas las 
áreas de la vida. 

DÓNDE: Primera Iglesia Luterana,  
153 Park St, Montclair  

Para conocer las fechas y horarios de las clases, 
comuníquese con info@montclairearlymusic.org   
o 973‐932‐0424 

Tarifa: $49/mes. Gratis para estudiantes en el 
programa de almuerzo 

Complete el formulario de inscripción y escoja 
modo de envío: 

• Escanear y enviar por correo electrónico a 
info@montclairearlymusic.org 

• Correo regular a MEM, 125 Glenridge Ave,  
Box 1752, Montclair, NJ 07042 o 

• Entregar en el evento donde lo recibió. 

El tamaño de la clase está limitado a 
10 niños, ¡INSCRÍBASE AHORA! 

Ingrese la información del estudiante : 

Nombre: __________________________________________ 

Apellido: __________________________________________ 

¿Su hijo ha tomado lecciones de música 
anteriormente?    
____Sí   ____No 

¿Está su hijo en el programa de almuerzo?    
____Sí   ____No 

Ingrese la información de los padres: 

Nombre: __________________________________________ 

Apellido: __________________________________________ 

Correo electrónico:__________________________________ 

Teléfono: __________________________________________ 

Dirección: ________________________________________ 

Ciudad: __________________________________________ 

Estado: __________________________________________ 

Código postal:______________________________________ 

Escuela: __________________________________________ 

Maestro:  ________________________________________ 

Director:  ________________________________________ 


