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Bienvenido a la Orquesta Sinfónica Juvenil! 
Estamos encantados de que te unas a nosotros esta temporada! 

Misión 

La misión de la Orquesta Sinfónica Juvenil es la de enriquecer, educar y entretener a diversas 

audiencias de todas las edades en nuestras comunidades a través de presentaciones de música 

orquestal, ofreciendo una experiencia pre-universitaria a músicos estudiantes mientras que se realza 

la vitalidad de las artes en el Valle del Río Grande. 

La Orquesta Sinfónica Juvenil cuenta con talentosos estudiantes de música de todo el Valle del Río 

Grande y de comunidades vecinas. Sus miembros interpretan una amplia variedad del repertorio 

orquestal estándar así como de obras recién compuestas, incluyendo sinfonías, conciertos para 

solista y piezas de compositores actuales. Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar 

regularmente en ensayos con profesores de la Escuela de Música de UTRGV y con otros músicos 

profesionales locales incluyendo miembros de la Valley Symphony Orchestra. 

Información de las Audiciones 

Participar en las audiciones es sin costo alguno. La Orquesta Sinfónica Juvenil está abierta a 

estudiantes entre los 12 y los 21 años de edad que toquen un instrumento de cuerda, viento (flauta, 

oboe, clarinete, fagot), bronce (corno francés, trompeta, trombón, tuba) así como percusión. El 

estudiante debe de tener al menos varios años de experiencia como miembro de alguna banda 

y/o orquesta y también debe tocar individualmente a un alto nivel. Miembros de la Orquesta 

Sinfónica Juvenil serán seleccionados por medio de audiciones anuales que se llevarán a cabo en 
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agosto. Los materiales para la audición podrán ser obtenidos en la página web de la Escuela de 

Música de UTRGV a partir de junio. 

Información de Matrícula 

Los estudiantes que sean aceptados en la orquesta deberán pagar una matrícula de US$150 por el 

año completo o bien hacer 9 pagos de US$20 por mes. Todos los pagos de matrícula deben de ser 

efectuados con cheque o giro postal ya sea en persona en las oficinas de la Escuela de Música de 

UTRGV o puede ser enviado por correo (por favor hacer los cheques pagaderos a “UTRGV School 

of Music”). Por favor de descarguar y completar el formulario de matrícula y presentarlo/enviarlo 

junto con su pago. 

Un número limitado de becas parciales están disponibles y estas se basan en la situación 

económica del estudiante y en los requerimientos de instrumentación de la orquesta. Si el 

estudiante está en necesidad de ayuda financiera, descargue y complete el formulario de beca y 

entréguelo o envíelo por correo a la Escuela de Música de UTRGV a más tardar el 4 de octubre, 

2021. La dirección de la Escuela de Música de UTRGV es UTRGV School of Music 1204 West 

University Drive. Edinburg, TX 78539 

Para descargar los formularios de matrícula y de beca: www.utrgv.edu/music/community-

outreach/youth-symphony/index.htm. 
 

è RECUERDE:   Se cargarán US$20 adicionales a pagos de matrícula que no se efectúen antes  

                                del 4 de octubre, 2021. 

Camisetas de la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Cada miembro de la Orquesta Sinfónica Juvenil recibirá una camiseta en septiempre que ya está 

incluida en el costo de la matrícula. Los formularios para solicitar la camiseta estarán disponibles 

durante el primer ensayo de la orquesta. 

Comunicación 

Comunicación será a través de mensaje de texto y correo electrónico, para recibir mensajes de 

texto por favor inscribirse en www.remind.com/join/rgyouthsym (consulte con su compañía 

proveedora por posibles tarifas adicionales de datos y mensajes). 
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Plan de Ensayos y Localidades 

Los ensayos se llevarán a cabo en el salón de la orquesta en el edificio A del Performing Arts 

Complex de UTRGV en Edinburg los domingos de 2 pm a 4:30 pm a partir del mes de septiembre. 

Puede descargar el calendario de ensayos en: www.utrgv.edu/music/community-outreach/youth-

symphony/index.htm. 

Política de asistencia y participación 

Una orquesta es un equipo único que requiere la presencia constante todos sus miembros, las 

ausencias tienen un impacto directo y negativo en la calidad de la preparación e interpretación del 

grupo. Verifique con anticipación cualquier posible conflicto de horarios y notifique al Dr. Gamboa 

si debe de ausentarse. El abuso de la política de asistencia es motivo para que el estudiante no 

pueda participar en los conciertos e incluso pueda ser expulsado de la orquesta por el resto de la 

temporada sin derecho a reembolso de la matrícula. Por favor observe las siguientes políticas: 
 

• La asistencia a TODOS los ensayos y conciertos es obligatoria. 
 

• Enfermedades inesperadas y obligaciones familiares pueden ocurrir en cualquier momento. Sin 

embargo, las ausencias múltiples pueden resultar en la inelegibilidad para participar en los 

conciertos; ausencias repetidas pueden resultar en la expulsión del estudiante de la Orquesta 

Sinfónica Juvenil. Solo se permiten dos ausencias por semestre. 
  

• Para notificar de una ausencia, envíe un correo electrónico al Dr. Gamboa a 

norman.gamboa@utrgv.edu lo antes posible. 
  

• Llegar tarde o salir temprano de los ensayos o conciertos puede ser tan perjudicial para la 

preparación de la orquesta como una ausencia. Llegar tarde después del descanso durante 

ensayos cuenta lo mismo que llegar tarde al comienzo del ensayo. Los estudiantes deben 

comportarse de manera profesional y mostrar respeto hacia sus compañeros y director. 
 

• Para ser poder ser parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil, todo estudiante debe de ser 

miembro de la organización musical de su escuela a todo momento (orquesta o banda) excepto 

aquellos estudiantes de escuelas donde no hay programa de música o estudiantes de 

educación en el hogar. El incumplimiento de este requisito resultará en la expulsión de la 

orquesta sin reembolso de la matrícula. 
 

• Los estudiantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil deben completar los Formularios de Límite de 

Responsabilidad de UTRGV. Estos formularios están disponibles para descargar desde el sitio 

web de la Escuela de Música y también estarán disponibles durante las audiciones y deben 

entregarse completados al Dr. Gamboa durante el primer ensayo en septiembre. Para acceder 

a los formularios, vaya a www.utrgv.edu/music/community-outreach/youth-

symphony/index.htm. 
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Conciertos 

Para cada concierto, los estudiantes tendrán un ensayo general durante el horario normal. Luego 

habrá una pausa de una hora y media en la que los estudiantes recibirán pizza y podrán cambiarse a 

su vestimenta de concierto. Se REQUIERE que los estudiantes estén tanto en el ensayo general 

como en el concierto. En caso de que haya un conflicto, notifique al Dr. Gamboa de inmediato. 

La vestimenta de concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil es color negro (no se permiten jeans, 

camisetas, zapatos deportivos ni accesorios extravagantes). Hombres: camisa de vestir negra o 

blanca de manga larga, pantalón de vestir negro, calcetines negros y zapatos negros; Mujeres: 

blusa negra con al menos ¾ de manga con un escote modesto, pantalón de vestir holgado o falda 

por debajo de la rodilla y zapatos negros. 

Admisión y lugares de concierto 

Los conciertos de la Orquesta Sinfónica Juvenil se llevarán a cabo en el Performing Arts Complex 

de UTRGV en Edinburg y en el TSC Performing Arts Center en Brownsville iniciando a las 6 pm, la 

entrada al concierto es de $ 5.00 y está abierta a todo público. Los estudiantes deben estar 

disponibles para presentarse en ambas localidades. Consulte el calendario de ensayos para 

conocer las fechas, horarios y lugares de concierto. Los miembros de la Orquesta Sinfónica Juvenil 

recibirán dos boletos de cortesía para cada concierto y tendrán entrada gratuita a todos los 

conciertos de la Orquesta Sinfónica de UTRGV. Para esto, los estudiantes de la Orquesta Sinfónica 

Juvenil deberán estar en la taquilla 15 minutos antes de la presentación y decirle al asistente que 

son miembros de la Orquesta Sinfónica Juvenil. 

Recepciones luego de los del conciertos 

Las recepciones luego de los conciertos estarán a cargo de padres de familia voluntarios. Los 

estudiantes traerán al menos un artículo para cada recepción. Quienes deseen ofrecerse como 

voluntarios para ayudar con las recepciones pueden comunicarse con el Dr. Gamboa. ¡La ayuda 

será muy apreciada! 
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