
 
 
 
 
 
Música para la Juventud (MFY por sus siglas en ingles) es un programa que usa el Método Suzuki para aprender a tocar los 
instrumentos de cuerda siguientes: violín, viola, y violonchelo. Los niños que viven en el Distrito 25 pueden inscribirse. Niños en los 
grados K- 8º en una escuela pública, privada, o en el hogar son pueden inscribirse.  Por favor, venga a nuestra sesión de información 
para los padres con una demostración de música el Miércoles, 18 de septiembre a las 7:00 pm en la Escuela Primaria de Westgate. 
O si no puede asistir, puede llamar a la maestra de su escuela local para más información. La registración se debe el 26 de septiembre 
con el pago de matrícula. 
 
La Filosofía MFY. MFY apoya la filosofía de Shinichi Suzuki llamado "Educación del Talento".  Los niños aprenden a través de 
pasos medidos deliberadas, repetidas y modelados por el profesor en clases de grupos pequeños. El padre entonces ayuda a este 
proceso mediante las prácticas en casa con el refuerzo de los conceptos de la lección. No es necesario que el padre sea capaz de tocar 
un instrumento o leer música para tener éxito ayudando a su niño. Los profesores de MFY están entrenados en el Método Suzuki y 
tienen muchos años de experiencia en la enseñanza de clases particulares y de grupo, y tocan música profesionalmente. El programa 
de MFY no sólo ayuda a su hijo a aprender a tocar música, pero su participación también construye autoestima al tiempo que 
fomentan el amor por la música. 
 
La historia. MFY fue formada en el verano de 1971 y es una organización gestionada por padres sin fines de lucro.  El Distrito 25 
aporta una parte de la financiación del programa. El programa proporciona un enlace administrativo, lo que permite que el programa 
funcione dentro de las normas del distrito. Las lecciones de música para estudiantes principiantes se imparten una vez a la semana por 
una clase de 30 minutos durante el horario escolar, en grupos de 2 o 3 alumnos. El horario de lección le pertenece a cada profesor. 
Para el éxito continuo del programa MFY, participación de los padres en actividades de voluntarios es muy aconsejable. 
 
El papel de los padres. La obligación más importante de los padres es la voluntad de dedicar tiempo regular para esta tarea. Es decir, 
asistir a una clase semanal y la clase repertorio bi-semanal con sus hijos y guiarlos en la práctica diaria. La sesión de prácticas oscilará 
entre 5-10 minutos al principio, y aumentara a medida que el niño avance. 
 
Distrito 25 - Información de Matrícula 2013 
Costo por semestre, por niño:  Nuevos estudiantes $ 175 

Estudiantes de Regreso $ 245 
1er Semestre: septiembre – enero, 2 º Semestre: febrero-mayo 

La matrícula de MFY incluye: 
• Clases semanales 
• Repertorio bi-semanal (grupo de ensayo) 
• Actuaciones individuales 
• Actuaciones formales 
• Conciertos informales en la comunidad 
• Los estudiantes más avanzados pueden participar en la orquesta 

Instrucción de Instrumentos de Cuerda 
• Promueve la autoestima y construye confianza en sí mismo 
• Ayuda a desarrollar la disciplina, la concentración, y la memoria 
• Mejora las habilidades motoras finas 
• Fomenta la cooperación y la resolución de problemas 
• Permite la apreciación de la música y el estudio a una edad temprana 
• Ofrece la oportunidad de hacer música con los demás 

Información de los Profesores 
Violin:  Karen Noorani  (630)924-9578  Patton & Ivy Hill 

   Bill Kronenberg  (847)475-3861  Olive, Greenbrier, & Windsor 
   James Sanders  (773)469-0624  Thomas & South 
   Tamara Glassburg (847)971-7183  Dryden & Westgate 

Violonchelo: Dee Hagari  (847)673-8320  Todas las Escuelas 


