PROGRAMACIÓN DEL VERANO 2021

el 5 de julio al 13 de agosto

Nuevos estudiantes: apliquen antes del 11 de junio en https://tinyurl.com/ZUMIXnewstudent
Estudiantes de regreso: apliquen antes del 28 de mayo en https://tinyurl.com/ZUMIXSummer
Estamos muy emocionados para darles la bienvenida a ZUMIX para un verano de creatividad. Esta temporada, ofreceremos
programas en tres formatos: en persona, híbrido y digital. Sigan leyendo para más información sobre nuestras clases, y también un
resumen de lo que pueden esperar cuando regresan a ZUMIX en persona. Estamos listos para hacer este verano seguro y divertido.
Programas en persona

Estos programas van a pasar en nuestro espacio espacioso y bien ventilado, o afuera del edificio en los parques de East Boston cuando la clima
permite. Las clases están programadas con una hora de tiempo para transiciones, para dejar que los facilitadores limpian el espacio y el
equipamiento. Si necesitamos pausar las actividades en persona debido a cuestiones de salud, los programas continuarán digitalmente si es posible.

Los medios creativos + tecnología (edades 12-18)

Construyanlo!

Taller de una semana [el 5 de julio al 9 de julio: 12-2pm]
Facilitador: Wendyam Emerson
Capacidad de la clase: 6
Disponible a todos! Después de un año de vivir virtualmente, resurjamos de nuestros silos con un proyecto de construcción!
Este verano construiremos los paneles acústicos. Además que trabajar en el esfuerzo activo de crear los paneles, aprenderán
unos fundamentales sobre cómo corre el sonido, cómo funcionan los tratamientos acústicos y la seguridad básica con las
herramientas.

Cinematografía creativa
Taller de una semana [el 26 de julio al 30 de julio: 12-2pm]
Facilitadoras: Jesse Epstein + Brittany Thomas
Capacidad de la clase: 8
Exploren el arte de la cinematografía creativa! Documentar los momentos de nuestras vidas nos ayuda a reflexionar y dar
atención a lo que está pasando a nuestro alrededor. Esta clase se enfocará en la cinematografía, así como nos reuniremos la
mayoría del tiempo en espacios al aire libre en East Boston! Grabaremos las experiencias de un mundo regresando a la vida
después de Covid. Desarrollen un entendimiento más profundo de los estilos de cinematografía y fortalecen sus voces como
narradores. La experiencia previa no es necesario. Los participantes van a reunirse en ZUMIX y caminar juntos a diferentes
sitios alrededor del barrio, si la clima permite.

Pasantía de sonido vivo
Los lunes: 3-5pm [el 5 de julio al 13 de agosto]
Facilitador: Wendyam Emerson
Capacidad de la clase: 6
Para todos los graduados de Live! Este verano será uno de los más ocupados para el Servicio de Sonido Vivo. Vengan para
refrescar la mente y asegurar que están listos para entrar de frente! Aún si ya finalizaron su pasantía, están bienvenidos
para unirse con nosotros si se sienten oxidados. Los pasantes tendrán la oportunidad a ser aprendiz en unos eventos en la
Serie de Conciertos del Verano de ZUMIX y las presentaciones al aire libre en el Starlight Square de Cambridge.
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Bolos del servicio de sonido vivo de Z-Tech

[Según el horario]
Disponible a los graduados de la Pasantía de sonido vivo
El Servicio de Sonido Vivo está de regreso en acción! Mientras que salimos de un año 2020 aislado, estamos emocionados
para ser parte de la ola de las presentaciones al aire libre pasando en el Starlight Square de Cambridge. Los jóvenes van a
estar acompañados por un mentor adulto en cada bolo. Esto es una oportunidad pagada, disponible todo el año. Para más
información, comuníquense con Wendyam: ed.emerson@zumix.org.

Composición + interpretación (edades 12-18)

Ritmos de Ghana

Los martes: 12-2pm [el 5 de julio al 13 de agosto]
Facilitador: Ben Paulding
Capacidad de la clase: 8
Formen parte de un conjunto de tambores de alta energía, donde aprenderán el trabajo en equipo, las habilidades de
comunicación y el ritmo. Aprendan ritmos tradicionales de África occidental utilizando los tambores hechos a mano en
Ghana. Las clases pasarán en el primer piso de ZUMIX, o al aire libre si la clima permite.

Música instrumental (edades 7-18)

Conjuntos instrumentales

Los lunes, 6-8pm: Zukix [Facilitador: Leo Colon]
Los martes, 6-8pm: Conjunto de rock [Facilitador: Chris Lee Rodriguez]
Los miércoles, 6-8pm: Divercity [Facilitador: Chris Lee Rodriguez]
Los jueves, 6-8pm: Conjunto latino [Facilitador: Brian Paulding]
Los viernes, 6-8pm: Conjunto de jazz [Facilitator: Omar Sosa]
Nuestros conjuntos profesionales son el próximo paso en su viaje musical! Si tienen a lo menos dos años de experiencia en
su instrumento, pueden hacer una audición para unirse a uno de nuestros conjuntos. Tendrán la oportunidad para trabajar
con músicos, construir un repertorio, y tocar alrededor del área de Boston. Manden un correo electrónico a
omar.sosa@zumix.org para más información.

Senderos (edades 12-18)

El consejo juvenil de ZUMIX
Los miércoles: 12-2pm
Facilitador: Wilce Mascary
Class size: 6

El ZTC es un grupo de jóvenes energéticos que involucre a la comunidad en la misión de ZUMIX, utilizando la música para
crear el cambio positivo en sus vidas, sus comunidades y el mundo. Esto es una oportunidad pagada, disponible todo el año.
Para más información sobre el proceso de aplicar, comuníquense con Wilce: wilce.mascary@zumix.org.
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Los retoños (edades 7-13)

Ukelele de los retoños (edades 7-11)

Los martes: 10-11am [el 5 de julio al 13 de agosto]
Facilitador: Chris Lee Rodriguez
Capacidad de la clase: 8
Han querido tocar un instrumento? Exploren el mundo de la música en la Orquesta de los retoños. Diviértanse tocando y
presentando sus canciones de ukelele con sus amigos. Aprenderán los fundamentales del ukelele, leer la música y tocar un
instrumento! Presentarán sus canciones al fin del semestre en un concierto virtual.
$75/semestre

Ukelele de los retoños avanzado (edades 9-13)
Los miércoles: 10-11am [el 5 de julio al 13 de agosto]
Facilitador: Chris Lee Rodriguez
Capacidad de la clase: 8

Están listos para llevar sus habilidades en el ukelele al próximo nivel? Únanse a la Orquesta de ukelele de los retoños
avanzado para aumentar sus capacidades! Aprenden nuevos acordes y melodías, ritmos y música más avanzada para
presentar sus canciones al fin del programa en un concierto virtual. Se necesita experiencia previa con un instrumento de
cuerda.
$75/semestre

Programas híbridos

Los siguientes programas se ofrecerán con una mezcla de clases digitales y en persona, cada uno según un horario especial. Por favor, miren
la descripción de cada clase para los sitios de las reuniones de cada programa.

Los medios creativos + tecnología (edades 12-18)

Radio firehouse

Los martes: 6-7pm [el 5 de julio al 13 de agosto]
Facilitadores: Brittany Thomas + Rene Dongo
Capacidad de la clase: 8
Su primera oportunidad para estar en la radio, 94.9FM Radio ZUMIX! Comparten historias, dirijan entrevistas y diseñen sus
propias mezclas de música para transmitir a la comunidad de Boston. Este programa es disponible para los graduados de
"Vivo en el Aire" y es el próximo paso para producir su propio programa de radio independiente. Vamos a reunirnos en un
formato híbrido -- con oportunidades para visitar el estudio en persona (dos presentadores juveniles cada sesión) y también
conectarnos vivo desde la casa, a través de Zoom.

Composición + interpretación (edades 12-18)

Rock demo

Los martes + viernes: 2-3pm, con un día opcional, los jueves: 3-5pm. [el 5 de julio al 13 de agosto]
Facilitador: Kadahj Bennett
Capacidad de la clase: 6
En Rock Demo, aprendan las habilidades necesarios para hacerse el próximo increíble cantante digital! Los instrumentos son
bienvenidos pero no obligatorios. Utilicen cualquiera cosa de la casa y conviértanlo en equipamiento de la banda. Únanse
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para compartir y tocar temas desde Radiohead hasta Jon Bon Jovi y Childish Gambino. Produciremos un cover o dos y
crearemos vídeos musicales por ellos. Con unas clases magistrales entre prácticas, prepárense para hacer canciones
experimentales. Las clases de los martes y los viernes pasarán por Zoom. Se van a ofrecer a los participantes oportunidades
para visitar el primer piso de ZUMIX los jueves para tiempo de práctica.

Programa street

Los martes + viernes: 3-4pm, con un día opcional, los jueves: 3-5pm. [el 5 de julio al 13 de agosto]
Facilitador: Kadahj Bennett
Capacidad de la clase: 8
Den rienda suelta a su creatividad como escritor, mientras aprendiendo los secretos del oficio y creando canciones
originales, poesía o giones. Vean con un ojo creativo, desaten las ideas a vivir, crezcan su confianza y experimenten con
ambos la música y la escritura creativa. Cuando sepan a expresarse bien con las palabras, tienen un superpoder. Ahora
mostremos el mundo! Las clases de los martes y los viernes pasarán por Zoom. Se van a ofrecer a los participantes
oportunidades para visitar el primer piso de ZUMIX los jueves para tiempo de práctica.

Los retoños (edades 7-13)

Teatro musical de los retoños (edades 7-11)

Los miércoles: 3-5pm [el 5 de julio al 13 de agosto]
Facilitadora: Laura Macias
Capacidad de la clase: 8
Practiquen sus habilidades de la actuación trayendo escenas a la realidad! Canten, interpreten y aún dibujen! Únanse a la
compañía de teatro de los retoños de ZUMIX y sean parte de un drama espectacular. El programa se va a reunir digitalmente
en las siguientes fechas: el 7 de julio, el 14 de julio, el 21 de julio, el 28 de julio. En estas fechas, el programa pasará en el
primer piso de ZUMIX, o afuera al aire libre cuando la clima permite: el 4 de agosto, el 11 de agosto.
$75/semestre

Comedia en video de los retoños (edades 7-11)

Los martes: 3-5pm [el 5 de julio al 13 de agosto]
Facilitadora: Laura Macias
Capacidad de la clase: 8
Únanse a la compañía de la comedia en video de los retoños para un verano muy cómico. Presenten las comedietas
chistosas con mucha risa. Es el momento perfecto para divertirnos ;) Cantaremos muy buenas canciones también! El
programa se va a reunir digitalmente en las siguientes fechas: el 6 de julio, el 13 de julio, el 20 de julio, el 27 de julio. En estas
fechas, el programa pasará en el primer piso de ZUMIX, o afuera al aire libre cuando la clima permite: el 3 de agosto, el 10 de
agosto.
$75/semestre

Programas digitales

Los siguientes programas se van a reunir por Zoom, para los que se sienten más cómodos participar desde la casa! Su facilitador les
contactará para compartir el enlace de Zoom.
Los medios creativos + tecnología (edades 12-18)

Hola, soy yo!

Los martes + jueves: 4-5pm [el 5 de julio al 13 de agosto]
Facilitador: Rene Dongo
Capacidad de la clase: 8
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Quieren escribir historias para transportarlos a nuevos lugares? Si la respuesta es si, esta clase inspirada por los dramas
auditivos es para ustedes! Miren tan lejos su imaginación los pueden llevar, mientras aprendiendo sobre la escritura
creativa y la actuación de la voz. Aquí producirán un drama radial que utiliza los efectos del sonido y las voces para
transmitir temas más grandes sobre quienes son y las historias que les importan. Nos reuniremos por Zoom -- no se
necesita experiencia previa con la producción de audio.

Programas de Radio ZUMIX

[según el horario]
Disponible a los presentadores juveniles + sus mentores adultos.
Facilitador: Rene Dongo
94.9FM Radio ZUMIX continua a producir las transmisiones de radio desde la casa. Grabamos los programas a través de
Zoom, y después los programamos para salir al aire durante la hora regular de cada programa. Para los estudiantes del
último año, les invitaremos al estudio para una transmisión especial cada mes este verano en julio y agosto. Si necesitan
algún apoyo o inspiración para producir los programas desde la casa, por favor comuníquense con Rene:
rene.dongo@zumix.org.

Composición + interpretación (edades 12-18)

Voces

Los miércoles + viernes: 4-6pm [el 5 de julio al 13 de agosto]
Facilitador: Brandon Allen
Capacidad de la clase: 10
La voz es el instrumento original. Cada uno la tiene. Encontremos la tuya y la mezclemos con otras! Nos enfocaremos en las
técnicas vocales para fortalecer su voz y crecer su confianza, darles más control sobre su voz y enseñarlos a mantener su
voz en buena salud para los años que vienen! Exploraremos también los sonidos de los géneros diferentes, la teoría musical
y el conocimiento de algunos invitados. Y por supuesto grabaremos algunos proyectos de vídeos musicales! Nos reuniremos
por Zoom -- no se necesita experiencia previa.

Música instrumental (edades 7-18)

Clases individuales y grupos pequeños de los Aventuras en la música (AIM)
[según el horario]

Tienen interés en aprender a tocar un instrumento? Ofrecemos la instrucción de alta calidad a un precio bajo para la
guitarra, el piano, el bajo, la batería, los instrumentos de viento metal y la voz. Inscríbanse para unirse a la lista de espera
para estudiar con uno de nuestros maestros dedicados y talentosos, y aprendan a tocar el instrumento de su elección!
Tendrán la oportunidad para presentar lo que han aprendido con su maestro en nuestras presentaciones bianuales. Las
clases se reúnen semanalmente, todo el año.
Clase privada de 30 minutos: $50/mes
Clase en grupo de 1 hora: $50/mes
Clase privada de 1 hora: $100/mes

Senderos (edades 12-18)

Lideres en entrenamiento (LIT)
Los martes: 1-2pm [el 5 de julio al 13 de agosto]
Facilitador: Wilce Mascary
Capacidad de la clase: 8
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El LIT es un grupo de jóvenes entusiasmados que han dedicado su semestre para trabajar con los facilitadores de ZUMIX,
apoyando en liderar las actividades de programas, proveyendo los comentarios a los facilitadores y dando aporte a los otros
jóvenes en sus proyectos creativos. Esto es una oportunidad pagada disponible cada semestre. Para más información sobre
el proceso de aplicar, comuníquense con Wilce: wilce.mascary@zumix.org.

Los retoños (edades 7-13)

Ukelele de los retoños (edades 7-11)

Los jueves: 10-11am [el 5 de julio al 13 de agosto]
Facilitador: Chris Lee Rodriguez
Capacidad de la clase: 8
Han querido tocar un instrumento? Exploren el mundo de la música en la Orquesta de los retoños. Diviértanse tocando y
presentando sus canciones del ukelele con sus amigos. Aprenderán los fundamentales del ukelele, leer la música y tocar un
instrumento! Presentarán sus canciones al fin del semestre en un concierto virtual.
$75/semestre

Ukelele de los retoños avanzado (edades 9-13)
Los viernes: 10-11am [el 5 de julio al 13 de agosto]
Facilitador: Chris Lee Rodriguez
Capacidad de la clase: 8
Están listos para llevar sus habilidades en el ukelele al próximo nivel? Únanse a la Orquesta de ukelele de los retoños
avanzado para aumentar sus capacidades! Aprenden nuevos acordes y melodías, ritmos y música más avanzada para
presentar sus canciones al fin del programa en un concierto virtual. Se necesita experiencia previa con un instrumento de
cuerda.
$75/semestre

Normas para los jóvenes asistiendo programas en persona

Queremos mantenerlos seguros y sanos! Para asegurar que nuestra comunidad entera tiene una transición suave a vernos cara a cara, será
necesario que cada uno de nosotros compromete a nuevas normas de salud desde el CDC y el estado de MA. Pediremos que los participantes
firmen un Compromiso de salud + seguridad en nuestra orientación del verano, dejándonos saber que están comprometidos a las siguientes
expectativas.
Lo que pueden esperar cuando llegan a ZUMIX:

Solamente los participantes juveniles serán bienvenidos a entrar el edificio para la clase en la cual están inscritos. El primer piso
mantendrá una capacidad de 10 personas durante el semestre del verano. Pedimos que los padres dejen a sus jóvenes en la
recepción y les recojan en nuestra puerta en el lado de Orleans St.
Las mascarillas, cubriendo completamente la nariz y la boca, se requerirán para entrar y durante todo el tiempo mientras
participando en los programas de ZUMIX, adentro y afuera al aire libre.
Su facilitador le dará la bienvenida en la puerta antes de su clase y le preguntará tres cosas: 1. Ha sentido alguno de los síntomas de
Covid dentro de los últimos tres días? 2. Ha sido expuesta a alguien que recibió una prueba positiva para el Covid en los últimos 10
días? 3. Ha viajado afuera del estado de MA en los últimos 5 días? Si han experimentado síntomas o han venido en contacto cercano
con alguien positivo con el Covid, les pediremos que no participen. Cuando vuelven de un viaje fuera del estado, por favor sigan los
requisitos del estado de MA para el aislamiento.
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Pediremos que utilicen el sanitizer o laven las manos cuando entran el edificio, antes de tocar el equipamiento y los instrumentos.
Limpiaremos el primer piso de ZUMIX entre cada clase, y las sillas y los instrumentos estarán instalados para mantener una
distancia de 6 pies entre los participantes.
Si es posible, motivamos a ustedes a que traigan sus propios instrumentos. Limpiaremos los instrumentos y herramientas
compartidos después de cada sesión.
Los vocalistas y los instrumentistas de viento metal practicarán en frente del escenario, con orientación a las puertas rojas y con
una distancia de 10 pies entre las personas. Cada instrumentista debe llevar puesto una mascarilla, a menos que están
activamente tocando un instrumento que requiere sacarla.
Pediremos que no coman dentro del edificio de ZUMIX. Si necesitan comer un refrigerio, por favor salgan afuera para hacerlo.
Comunicaciones + documentación de la salud

Si se sienten enfermos y están experimentando alguna de las síntomas abajo, por favor quédense en casa y comuníquense con su
facilitador para dejarlo saber que estará ausente:
fiebre
tos seca
fatiga
falta de aire
dolores de los músculos
dolor de garganta
resfrío
dolor de cabeza
Si vienen en contacto cercano con alguien que ha recibido una prueba positiva para el Covid, por favor quédense en casa y
comuníquense con su facilitador. Cada facilitador informará al Equipo de reviso [Corey DePina, Director de programas; Brittany Thomas,
Directora de medios creativos + tecnología; Chrissy Holt, Directora de finanzas + administración] del caso, quién contactará a su familia.
Si hay un caso positivo de Covid dentro de la comunidad de ZUMIX, notificaremos a todas las familias de acuerdo con las políticas de
ADA y HIPAA. ZUMIX cerrará para una limpieza profunda y continuaremos con las clases en un formato digital hasta que está seguro
abrirnos de nuevo.
Transportación

ZUMIX no proveerá la transportación para los jóvenes, con la excepción de los bolos del Servicio de Sonido Vivo de Z-Tech. Un mentor
adulto y un técnico juvenil serán permitidos compartir un carro para conducir a un bolo, con las mascarillas puestas y las ventanas
abiertas si la clima permite.
Las clases pasando al aire libre se reunirán primero en frente de ZUMIX y esperarán hasta que llegue cada miembro del grupo. Cuando
todos estén presentes, podrán salir al sitio de su clase.
Preguntas, Inquietudes + Comentarios

Por favor, no duden en contactarnos con cualquiera pregunta o inquietud!
Estamos aquí para hacer este verano una muy buena experiencia juntos.
Corey DePina, Director de programas: corey.depina@zumix.org
Brittany Thomas, Directora de medios creativos + tecnología: brittany.thomas@zumix.org
Chrissy Holt, Directora de finanzas + administración: chrissy.holt@zumix.org

260 Sumner St.
East Boston, MA 02128
617-568-9777
zumix.org
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