PROGRAMACIÓN DEL OTOÑO 2021

el 4 de octubre al 10 de diciembre

Fecha límite para aplicar: el 24 de septiembre
Nuevas estudiantes, apliquen en https://tinyurl.com/ZUMIXnewstudent
Estudiantes de regreso, apliquen en https://tinyurl.com/ZUMIXfall
Estamos muy emocionados para darte la bienvenida a ZUMIX para un otoño de creatividad. Esta temporada, todos nuestros
programas gratuitos para los adolescentes se van a ofrecer presencial en el edificio de ZUMIX. Los programas de los Retoños
incluirán opciones digitales y presenciales. Siga leyendo para más información sobre nuestras clases, y también un resumen de lo
que puedes esperar cuando regresas a ZUMIX. Estamos listos para hacer este otoño seguro y divertido.
Los medios creativos + tecnología (edades 12-18)

En vivo!
martes + jueves: 4-6pm
Facilitatores: Wendyam Emerson + Jamie Cohen
Capacidad de la clase: 8
¿Fuiste una vez a un concierto en vivo? ¿Te preguntó lo que estaba pasando tras bambalinas para hacerlo real? ¿Tienes
ganas de crear sonido increíble? Únete a En vivo! para aprender a instalar un altavoz para conciertos, eventos y festivales.
Los graduados de este programa son elegibles para inscribirse a nuestro pasantía de sonido vivo, y después hacerse un
técnico de sonido PAGADO para eventos vivos en nuestra comunidad. Los técnicos juveniles hacen el sonido para la Serie de
conciertos de ZUMIX, los shows al aire libre de Starlight Square en Cambridge, el Mercado de la noche en Chelsea y más!

Vivo en el aire
lunes o martes: 4-6pm
Facilitador: Rene Dongo
Capacidad de la clase: 8

¿Qué es lo que quieres contar al mundo? Aprende a transmitir tu voz a través de varias plataformas desde el Instagram y los
medios visuales, a la radio y los podcasts. Guía entrevistas, cuenta historias y produce contenido vivo para que Boston y todo
el mundo escuchen en 94.9FM Radio ZUMIX. Los graduados de este programa son elegibles para hacerse locutores de
nuestro programa diario, el Firehouse. Los participantes van a escoger el lunes o el martes durante el registro, cada día con
una capacidad de 4 jóvenes.

Firehouse
jueves o viernes: 6-7pm
Facilitadores: Rene Dongo + Brittany Thomas
Capacidad de la clase: 8

Tu primera oportunidad para estar en la radio, 94.9FM Radio ZUMIX! Comparte historias, dirija entrevistas y diseña tus
propias mezclas de música para transmitir a la comunidad de Boston. Este programa está disponible para los graduados de
"Vivo en el aire" y es el próximo paso para producir tu propio programa de radio independiente. Los participantes van a
escoger el jueves o el viernes durante el registro, cada día con una capacidad de 4 jóvenes.
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Composición + interpretación (edades 12-18)

Ritmos de Ghana
martes: 6-8pm
Facilitador: Ben Paulding
Capacidad de la clase: 8
Forma parte de un conjunto de tambores de alta energía, donde aprenderás el trabajo en equipo, las habilidades de
comunicación y el ritmo. Aprenda ritmos tradicionales de África occidental utilizando los tambores hechos a mano en Ghana.

La cuadra
lunes + viernes: 4-6pm
Facilitador: Kadahj Bennett
Capacidad de la clase: 8
Para escribir música excelente, tienes que aprender el arte de crear fuerza con las palabras, sonidos y emociones. Aquí
aprenderás sobre las técnicas especializadas, las demandas y las formas de la escritura creativa y la interpretación.

Voces (digital)
miércoles + viernes: 4-6pm
Facilitador: Brandon Allen
Capacidad de la clase: 8
La voz es el instrumento original. Cada uno la tiene. Encontremos la tuya y la mezclamos con otras! Nos enfocaremos en las
técnicas vocales para fortalecer tu voz y crecer tu confianza, darte más control sobre tu voz y enseñarte a mantener tu voz
en buena salud para los años que vienen! Exploramos 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! Esta clase se va a
reunir digitalmente, a través de Zoom -- no se necesita experiencia previa.

Música instrumental (edades 7-18)

Conjuntos instrumentales

lunes, 6-8pm: Zukix [Facilitador: Leo Colon]
martes, 6-8pm: Conjunto de rock [Facilitador: Chris Lee Rodriguez]
miércoles, 6-8pm: Divercity [Facilitador: Chris Lee Rodriguez]
jueves, 6-8pm: Conjunto latino [Facilitador: Brian Paulding]
viernes, 6-8pm: Conjunto de jazz [Facilitator: Omar Sosa]
Nuestros conjuntos profesionales son el próximo paso en tu viaje musical! Si tienes al menos dos años de experiencia en tu
instrumento, puedes hacer una audición para unirte a uno de nuestros conjuntos. Tendrás la oportunidad para trabajar con
músicos, construir un repertorio, y tocar alrededor del área de Boston. Manda un correo electrónico a omar.sosa@zumix.org
para más información.
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Clases individuales y grupos pequeños de los Aventuras en la música (AIM)
[según el horario]

¿Tienes 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. Inscríbete para unirte a la lista de espera para
estudiar con uno de nuestros maestros dedicados y talentosos, y aprende a tocar el instrumento de tu elección! Tendrás la
oportunidad para presentar lo que has aprendido con tu 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

Los senderos (edades 12-18)

El consejo juvenil de ZUMIX
viernes: 5-6:30pm
Facilitador: Wilce Mascary
Capacidad de la clase: 8

El ZTC es un grupo de jóvenes energéticos que involucra 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 de liderazgo pagada,
incluyendo la producción de eventos para jóvenes, comentarios y colaboración en los proyectos de toda la organización, y
alcance a la comunidad para compartir la programación de ZUMIX. Para más información sobre el proceso de aplicar,
comunícate con Wilce: wilce.mascary@zumix.org.

Lideres en entrenamiento (LIT)
martes: 6-7pm
Facilitador: Wilce Mascary
Class size: 8

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, comunícate con Wilce: wilce.mascary@zumix.org.
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Sprouts (ages 7-11)

Ukelele de los retoños (presencial)
jueves: 4-5pm
Facilitador: Chris Lee Rodriguez
Class size: 8

¿Has querido tocar un instrumento? Explora el mundo de la música en la Orquesta de los retoños. Diviértete tocando y
presentando tus canciones del ukelele con tus amigos. Aprenderás los fundamentos del ukelele, leer la música y tocar un
instrumento!
$75/semestre

Ukelele de los retoños (digital)
miércoles: 4-5pm
Facilitador: Chris Lee Rodriguez
Class size: 8
Explora el mundo de la música en la Orquesta de los retoños en línea! Aprende nuevos acordes y melodías, ritmos y música
para tocar al fin del programa en un concierto virtual. Esta clase se va a reunir digitalmente, a través de Zoom.
$75/semestre

Teatro musical de los retoños (presencial)
miércoles: 4-5:30pm
Facilitador: Laura Macias
Capacidad de la clase: 8
Practica tus habilidades de la actuación trayendo escenas a la realidad! ¡Canta, interpreta y aún dibuja! Únete a la
compañía de teatro de los retoños de ZUMIX y sé parte de un drama espectacular.
$75/semestre

Comedia en video de los retoños (digital)
martes: 4-5pm
Facilitador: Laura Macias
Capacidad de la clase: 8
Únete a la compañía de la comedia en video de los retoños para un otoño muy cómico. Presenta las comedias chistosas
con mucha risa. Es el momento perfecto para divertirnos ;) ¡Cantaremos muy buenas canciones también! Esta clase se va
a reunir digitalmente, a través de Zoom.
$75/semester
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Protocolo para los programas de ZUMIX del otoño '21

Queremos mantenerte seguro y sano! Para asegurar que nuestra comunidad entera tiene una transición suave a vernos cara a cara, será
necesario que cada uno de nosotros se comprometa 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 otoño, dejándonos saber que están comprometidos a las
siguientes expectativas.
Lo que puedes esperar cuando llegas a ZUMIX:

Los participantes y los visitantes deben entrar el edificio a través de la puerta principal por Sumner St. y salir por la puerta en el
lado de Orleans St.
Todos los espacios de programación dentro de ZUMIX mantendrán una capacidad para asegurar un distanciamiento social de 6 pies
entre personas. Las capacidades están notadas en la puerta de cada sala.
Las mascarillas, cubriendo completamente la nariz y la boca, se requerirán para entrar y durante todo el tiempo mientras
participan en los programas de ZUMIX, adentro y afuera al aire libre. Cada instrumentista debe llevar puesta una mascarilla, a
menos que estén activamente tocando un instrumento que requiere sacarla.
Pediremos que utilices el sanitizer o laves las manos cuando entres el edificio, antes de tocar el equipamiento y los instrumentos.
Los empleados de ZUMIX desinfectan las superficies en los espacios de programación entre las clases.
Las escaleras de frente se utilizarán para subir al segundo piso. Las escaleras de atrás se utilizarán para bajar al primer piso.
Si es posible, motivamos a los jóvenes a que traigan sus propios instrumentos. Limpiaremos los instrumentos y herramientas
compartidos después de cada sesión.
Comunicaciones + documentación de la salud

Si te sientes enfermo y estás experimentando alguna de las síntomas abajo, por favor quédate en casa y comunícate con tu facilitador
para dejarlo saber que estarás ausente:
fiebre
tos seca
fatiga
falta de aire
dolores de los músculos
dolor de garganta
resfrío
dolor de cabeza
Si vienes en contacto cercano con alguien que ha recibido una prueba positiva para el Covid, por favor quédate en casa y comunícate
con tu 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 tu familia.
En el caso de que haya un contacto cercano, recomendamos recibir una prueba de Covid. Después de una prueba negativa y diez días de
cuarentena, los jóvenes están bienvenidos a regresar a las actividades de programas en ZUMIX.
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 esté seguro
abrirnos de nuevo.
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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 el 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 dudes en contactarnos con cualquier pregunta o inquietud!
Estamos aquí para hacer este otoño 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

