
Welcome to Performance Music!!

The Music Program at Jefferson JHS is composed of over 325 of the most

dedicated students in the school, expressing their artistry through one of 9

ensembles. The music staff strives to offer the best middle level music

education in the country. We are pleased to receive strong support from our

parents, administration, and community as we pursue this goal.

As a music staff, we believe that all students, regardless of race, gender,

socio-economic status, or physical disability, shall be given an opportunity

to discover and explore their potential as musicians, and to be exposed to a

diverse variety of music and musical opportunities. Studying music can

foster a lifelong creativity, self-growth, and enjoyment of creating and

listening to music, and through a formal music education, students can

develop skills to be self-directed learners, collaborative workers, complex

thinkers, quality producers, and community contributors.

Performance music is a year-long class, and we hope for the full

commitment of students’ best efforts to create the best possible classroom

environment for all musicians. Performance music classes meet two to

three times per week, and there will be three to four out-of-school

performances this year. Please refer to the handbook for more detailed

information. Please continue to check Canvas for announcements and read

emails sent by the music staff.

We are so excited to get to make music with your students this year! Please

do not hesitate to contact us with any questions or concerns.

Sincerely,

Mr. Werve, Mrs. Howe, Mr. Colbert, & Mr. Gallagher



¡Bienvenido al programa de interpretación musical!

El programa de música en Jefferson JHS está compuesto por más de 325

estudiantes de los más dedicados de la escuela, expresando su arte a través de

uno de los nueve conjuntos. El personal del equipo de música se esfuerza por

ofrecer la mejor educación musical de nivel medio en el país. Nos complace

recibir un gran apoyo de nuestros padres, administración y comunidad mientras

perseguimos este objetivo.

Como personal de música, creemos que todos los estudiantes,

independientemente de su raza, género, estatus socioeconómico o discapacidad

física, deben de tener la oportunidad de descubrir y explorar su potencial como

músicos, y estar expuestos a una variedad diversa de música y oportunidades

musicales. Estudiar música puede fomentar una creatividad para el resto de la

vida, el auto-crecimiento y el disfrute de crear y escuchar música, y a través de

una educación musical formal, los estudiantes pueden desarrollar habilidades

para ser aprendices independientes, trabajadores colaborativos, pensadores

complejos, productores de calidad y contribuyentes comunitarios.

La interpretación musical es una clase de un año de duración, y esperamos

el compromiso total de los mejores esfuerzos de los estudiantes para crear el

mejor ambiente posible para todos los músicos. Las clases de interpretación

musical se reúnen de dos a tres veces por semana, y habrá de tres a cuatro

actuaciones fuera de la escuela este año. Consulte el manual para poder obtener

información más detallada. Continúe revisando Canvas para ver los anuncios y

leyendo los correos electrónicos enviados por el personal de música. ¡Estamos

muy emocionados de poder hacer música con sus estudiantes este año! Por favor,

no dude en ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna pregunta o

inquietud.

Atentamente,

Sr. Werve, Sra. Howe, Sr. Colbert y Sr. Gallagher


