
UNIT PLAN 45

6 de marzo de 2020 

Sr. Noah Wagar 
University High School 
Estudiante de programa de artes vocales 

Queridos padres, 

¡Hola! ¡Qué alegría ha sido trabajar con sus hijos este semestre! Tres de nuestros conjuntos llegaron al 
MPA estatal esta semana, y estamos más que orgullosos de ellos. 

La próxima semana, nuestros estudiantes comenzarán una nueva unidad que se enfoca en el canto 
expresivo y la detección de errores. En el transcurso del próximo mes, los estudiantes aprenderán 
reglas fundamentales para el canto natural, expresivo, habilidades de detección de errores y 
habilidades de autoevaluación. Como clase, desarrollaremos el creciente conocimiento de los 
estudiantes sobre el canto coral. Discutiremos e implementaremos estos nuevos conceptos en las 
técnicas de canto. 

Cada semana, los estudiantes grabarán un video de ellos mismos leyendo a primera vista en clase. 
Estos videos se utilizarán principalmente para tareas, pero los reto (¡Padres!) A comparar el primer y el 
último video de su hijo para ver el progreso que hace. 

Mi objetivo es que esta unidad tenga un impacto positivo y duradero en la apreciación de su hijo por 
el canto coral y las habilidades mejoradas de autoevaluación. Con estas habilidades, su hijo se 
convertirá en un mejor músico y adulto joven. 

Sinceramente, 

Sr. Noah Wagar 

Carta de Presentación

(407) 482-8700 ext. 49756  noah@wagar.net   2450 Cougar Way, Orlando, FL 32817



UNIT PLAN 47

9 de abril de 2020 

Sr. Noah Wagar 
Escuela secundaria universitaria 
Estudiante de programa de artes vocales 

Queridos padres, 

¡Saludos! ¡No puedo creer que ya hayan pasado 4 semanas! El tiempo ciertamente ha cambiado el 
mundo mucho más rápido de lo que todos anticipamos, sin embargo, espero que salgamos más 
fuertes por eso. 

A partir de hoy, hemos concluido nuestra unidad sobre canto expresivo y detección de errores. Si 
recuerdas mi primera carta, mi objetivo original para esta unidad era dejar un impacto positivo y 
duradero en tu hijo. Cada uno de ellos ha crecido enormemente como músicos y pronto pondrán en 
práctica estas nuevas habilidades en la MPA estatal este mes. 

Tengo la suerte de haber tenido la oportunidad de trabajar con sus hijos, y les agradezco su 
participación en su educación. ¡No te olvides de comparar sus primeros y últimos videos de lectura a 
primera vista! 

Sinceramente tuyo, 

Sr. Noah Wagar 

Carta de Conclusión

(407) 482-8700 ext. 49756  noah@wagar.net   2450 Cougar Way, Orlando, FL 32817
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