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DECLARACIÓN DE MISIÓN
La misión de las Orquestas de Jóvenes de La Sinfónica de Des Moines es ofrecer a los dotados y
motivados alumnos de música unas extraordinarias oportunidades para la interpretación musical y para
el aprendizaje bajo la tutoría de los reconocidos directores profesionales de orquesta. Puesto que los
programas de orquestas han sido proyectados como una continuación de los programas escolares de
música instrumental, los alumnos deben ser matriculados en la orquesta o la banda de su escuela para
poder ser admitidos en una de las orquestas de jóvenes de la Sinfónica de Des Moines (Preludio Strings,
Youth Sinfonia, Youth Philharmonic o Youth Symphony). Siendo miembros de una de nuestras orquestas
de jóvenes, nuestros alumnos tendrán una oportunidad para conseguir sus metas y alcanzar la
excelencia: apreciar e interpretar la música de calidad, así como abrir el camino a toda una vida de
música extraordinaria.

RESPONSABILIDADES DE LOS ALUMNOS Y DE LOS PADRES
Como miembros de una de las Orquestas de Jóvenes de la Sinfónica de Des Moines, es responsabilidad
de los alumnos el asistir a todos los ensayos y conciertos. Se espera que los músicos lleguen 10 minutos
antes de la hora de ensayo, que tengan sus instrumentos afinados y que estén preparados para tocar.
Los alumnos deben mostrar respeto por las instalaciones y el equipamiento de las Orquestas de Jóvenes.
Cualquier comportamiento irresponsable como uso de drogas y/o alcohol, así como falta de respeto a
los directores y/o personal de la orquesta será considerado motivo para una expulsión automática de los
programas de las Orquestas de Jóvenes.
Los padres pueden asistir a los ensayos siempre y cuando se comporten respetuosamente y guarden
silencio. Si el director de orquesta o un miembro del personal considera que la conducta de un padre
interfiere con el proceso de aprendizaje, se le puede exigir que abandone la sala de ensayos.

AUSENCIAS
Para el éxito de las orquestas es imprescindible que los músicos asistan a los ensayos regularmente. En
el caso de que un alumno tenga que ausentarse de un ensayo programado, el mismo alumno o su padre
debe ‘avisar a la Academia Sinfónica llamando el número 515.280.3332 o enviando un correo
electrónico a dmsymphonyacademy@gmail.com antes de las dos de la tarde del mismo día, notificando
también el motivo de la ausencia al personal. Una ausencia justificada incluye los motivos de
enfermedad, una situación de emergencia familiar u otras actividades escolares que hayan sido
aprobadas por la Academia. Faltar a un ensayo por causa de tareas no se considera justificado. Una
ausencia no justificada, llegar tarde constantemente o salir de clase temprano pueden implicar una
expulsión de la Orquesta de Jóvenes. Los ensayos y conciertos perdidos no serán reembolsados.

INCLEMENT WEATHER INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS
Las Orquestas de Jóvenes de Des Moines no ensayará en los días en que Des Moines School District o
West Des Moines School District cancele clases por causa de inclemencias meteorológicas. Un aviso de
cancelación será difundido a través de correo electrónico antes de las dos de la tarde el día del ensayo.
Avisos de cancelación también serán publicados en la página web de la Academia Sinfónica. En caso de
duda, puede llamar la Academia Sinfónica al número de teléfono 515.280.3332.

INFORMACIÓN SOBRE EL APARCAMIENTO
La opción de aparcamiento con parquímetro en la calle está disponible alrededor del edificio The
Temple for Performing Arts y muchos de estos parquímetros aceptan pago en efectivo y también con
tarjeta de crédito. Los alumnos de las Orquestas de Jóvenes y sus familias pueden aparcar gratis en el
lote de Voya (ubicado en la esquina de sureste de las calles 10th Street y Locust, diagonal al edificio de la
Academia) después de las cuatro y cuarto de la tarde en los días laborales. Tenga en cuenta que el lote
de Voya no siempre está libre, por tanto, asegúrese de siempre tener monedas por si se ve obligado a
usar el aparcamiento con parquímetro.

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
Incendio – Evacúese por una de las puertas de norte que hay en los dos extremos del edificio The Temple
for Performing Arts. Los que utilicen la escalera de evacuación del oeste deben presentarse en la pasarela
de Des Moines Public Library al norte del edificio de la Academia.
Tornado – Salga a los pasillos guardando la distancia de las ventanas. En la planta del vestíbulo, siga por
el pasillo de los baños cerca del restaurante de Centro. El personal de las Orquestas de Jóvenes
orientará a los alumnos hacia el área más segura y protegida.
En el caso de cualquiera de estas emergencias, no utilice los ascensores ni las escaleras al lado de los
ascensores.

CUIDADO DE LAS INSTALACIONES PARA LOS ENSAYOS
Para mantener nuestras instalaciones en un estado excelente, no está permitido traer comida ni bebida
a los ensayos de las Orquestas de Jóvenes. A los estudiantes se les permite tener consigo sólo una
botella de agua durante los ensayos. Los chicles y los caramelos están totalmente prohibidos. Se pueden
suministrar colaciones.

SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS
La seguridad de los alumnos es la máxima prioridad de la Academia Sinfónica de Des Moines. En su
empeño por brindar un entorno de aprendizaje seguro y enriquecedor, la Academia Sinfónica exige que
todo su personal académico sea sometido a una investigación de antecedentes y que acceda
obligatoriamente a una formación anual sobre la protección de los jóvenes. Debido a que el edificio The
Temple for Performing Arts permanece abierto y disponible para muchos usos durante el día y todos los
días de la semana, rogamos que los padres o tutores de nuestros alumnos más jóvenes les acompañen
al venir y abandonar las instalaciones de la Academia.

CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA LOS CONCIERTOS
Preludio Strings, Youth Sinfonia & Youth Philharmonic
Hombres: Camiseta polo suministrada por la Academia, pantalón negro, zapatos negros y calcetines
negros.
Mujeres: Camiseta polo suministrada por la Academia, pantalón negro, zapatos negros y calcetines
negros. También se permiten vestidos negros largos o faldas por debajo de la rodilla y medias
negras.
Youth Symphony
Hombres: Camiseta negra de manga larga, pantalón negro, zapatos negros y calcetines negros.
Mujeres: Camiseta negra de manga larga, pantalón negro, zapatos negros y calcetines negros. También
se permiten vestidos negros largos de manga larga o con cárdigans negros puestos encima, así como
faldas por debajo de la rodilla y medias negras.

