
Sistema Utah es un programa de música después de clases que se lleva a cabo en American 

Preparatory Academy para grados 2 a 12. Sistema Utah incluye instrucción musical por tres horas 

diarias,  cinco días a la semana la mayor parte de días en los cuales la escuela está en sesión. Los 

estudiantes reciben las siguientes clases a diario: 

● Instrumento en grupo

● Canto

● Música general

● Ayuda con tareas

Somos una oportunidad de enriquecimiento para los estudiantes que han demostrado las habilidades 

necesarias para tener éxito en un ambiente después de la escuela. 

Expectativas:   Altas expectativas académicas y de carácter reflejan la inquebrantable confianza que 

tenemos en nuestros estudiantes. Creemos que nuestros estudiantes pueden y lograrán lo que sea que 

se establezca ante ellos. Se establece que cualquier estudiante que participe en el programa de 

Sistema Utah tendrá que: asistir a clases todos los días, practicar su instrumento regularmente en casa 

y tener una actitud de respeto en todas las tareas asignadas a ellos.  

Esfuerzo: Creemos que el esfuerzo debidamente reforzado es la clave de el logro. Nuestros estudiantes 

y  personal conoce el valor de el trabajo arduo y se comprometen a trabajar duro todos los días. Los 

estudiantes exitosos de Sistema Utah vendrán a clases diariamente preparados con todos los 

materiales, participaran de una forma activa y positiva  en sus clases junto a sus compañeros, y 

completarán todo las asignaciones requeridas incluyendo tareas diarias. 

Entusiasmo: el entusiasmo impulsa un mayor esfuerzo, y hace que el trabajo sea agradable y 

proporciona aliento para que otros hagan su mayor esfuerzo. Todos los estudiantes de Sistema Utah 

deben demostrar entusiasmo por el programa, incluso cuando se enfrentan a desafíos y dificultades 

mientras aprenden su instrumento. 

Excelencia: La excelencia es un valor que se perpetúa a sí mismo. Cuando uno logra la excelencia, se 

genera motivación que conduce a un aumento natural de las expectativas. Esto alienta a uno para 

aplicar el esfuerzo y el entusiasmo para obtener niveles de excelencia nuevos e incluso superiores. 

Con el diseño del movimiento de El Sistema que originó en Venezuela, esperamos capacitar a los 

estudiantes para lograr el éxito no solo con la música, sino también en sus búsquedas académicas. Los 

estudiantes aprenderán a trabajar en cooperación con otros y desarrollarán mayor confianza en sí 

mismos a medida de trabajo duro para llegar a ser competentes en su instrumento. 

Instrumentos ofrecidos para el año escolar 2020-21 
WV1: violín, viola, violonchelo, flauta, clarinete, trompeta, trompa Francesa, saxofón alto y percusión 

WV2: violín, viola, violonchelo, piano, flauta, clarinete, trompeta, y percusión con Cubetas


