
1 de diciembre: Clase Crescendo online
"Practice Buddies". 4:45, 5:30; 6:15, 7:00

3 de diciembre: Clase Crescendo en línea
6:00 pm. ¡Noche de juego!

5 de diciembre: Ensayo en Ann's Heart.
10:00: 1st  y 2nd año
11:00: 3er año y mayores

8 de diciembre: Clase de Crescendo en
línea "Practice Buddies" (4:45, 5:30, 6:15,
7:00)

10 de diciembre: Clase de Crescendo en
línea para todos. Vista previa del Proyecto
Crescendo 2021.

12 de diciembre: Concierto al aire libre al
mediodía. ÚLTIMO DÍA DEL
CRESCENDO PARA 2020. No habrá
ensayo en Ann's Heart.

Los niños deben llegar a las 11:40 para prepararse.
al aire libre, socialmente distanciada: 20 minutos de
duración. Solo los hermanos podrán compartir atriles.
Se requieren máscaras.
Vístase abrigado (abrigos / suéteres); Riverworks
también instalará calentadores para los niños.
La asistencia es OPCIONAL. Espero tener al menos 5
niños.
Avísame antes del viernes 11 de diciembre para que
traiga el número correcto de atriles.
Cancelaremos si está húmedo afuera o si las
restricciones de covid prohibirían la actuación.
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Tocan Violin del 12 de diciembre
12:00 del mediodía

The Point at Riverworks 
45 North Main Street, Phoenixville



Mirando hacia el futuro
La segunda sesión de Crescendo se

desarrollará del 11 de enero de 2021 al 15 de

mayo de 2021.

Continuaremos con el mismo horario: clases

en línea los martes y jueves y ensayos

presenciales en Ann's Heart los sábados por

la mañana.

Durante la segunda sesión, escribiremos,

produciremos e interpretaremos (tanto la

actuación como la música) en nuestra propia

película. Tenemos gente genial de todo el

país que se acerca para hablar con los niños

sobre diferentes aspectos del cine y la

música, comenzando con una presentación

de nuestra profesora local de estudios

cinematográficos, Nicole McClure.

Los estudiantes de la Universidad de West

Chester editarán y armarán todo y lo

presentaremos hacia el final de la primavera

en lugar de un concierto en vivo.

Anuncio de lecciones
privadas de violín en línea

con la Sra. Liz
Voy a abrir espacios de lecciones para lecciones

individuales entre el 14 y el 23 de diciembre y el 4 y el 8

de enero. Si su hijo está interesado, comuníquese

conmigo y estableceremos algunos horarios. Podemos

trabajar con la música de su elección. No es necesario.

Sin embargo, muchos de los niños han expresado

interés en las lecciones y estoy feliz de poder

acomodarlas.

¡Graci
as por

 su ap
oyo y 

felices 
fiestas

!

Estamos trabajando en actividades
adicionales para que los niños las disfruten
a su propio ritmo, ¡algunas en línea y otras
en papel para el nuevo año!


