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Estimado Padre de Familia o Tutor,

 Este año, los estudiantes serán introducidos a un nuevo programa interactivo de música llamado Quaver’s 
Marvelous World of Music™ (El Maravilloso Mundo Musical de Quaver). El mundo de Quaver nos recuerda 
aquellos grandes programas educativos y de comedia como Bill Nye the Science Guy, Beakman y Monty Python
–¡A los estudiantes les encanta!– El programa abarca temas de Teoría Musical, Instrumentos & Ensambles, Historia 
Musical & Compositores y Géneros Musicales. Como parte de la clase, mostraré episodios del programa e introduciré 
a los alumnos a QuaverMusic.com donde podrán extender sus habilidades musicales através de la creación y 
exploración músical.

 Para que el estudiante pueda tener acceso al sitio, tu deberás ayudarle a crear una cuenta gratuita. Visita 
www.QuaverMusic.com; en la esquina superior derecha da un click en la ventana donde se lee “Sign Up”. Sigue las 
instrucciones y asegúrate de proporcionar un correo electrónico activo de uno de los padres cuando así te lo pidan.

 Después de completar el proceso de registro, recibirás un correo de parte de QuaverMusic.com. En él 
podrás activar la cuenta del estudiante. Verifica tu correo electrónico y el estudiante tendrá acceso a todos los beneficios 
del sitio, incluyendo la personalización de su Avatar y su propio cuarto musical (Music Room), así como la oportunidad 
de rastrear su contraseña en caso de extravío.
 
 Espero que tú y tu hijo(a) disfruten de la travesía en Quaver’s Marvelous World of Music™ (El Maravilloso 
Mundo Musical de Quaver), tanto en clase como en el hogar. Por mi parte, yo me encuentro con un gran entusiasmo 
al tener este nuevo recurso en mi clase.

 Si tienes preguntas o comentarios, por favor no dudes en contactarme o visita los siguientes sitios de Internet.  
  QuaverMusic.com/ParentTeacher
  Facebook.com/QuaverMusic

Espero que tengas un maravilloso día!

Sinceramente,

Y el equipo de QuaverMusic.com


	Teacher's Name: 
	Today's Date: 


