
MÚSICA

CURSO CRÉDITO ABIERTO A REQUISITOS PREVIOS

Guitarra 0.5 inicial9-12 Ninguna

Guitarra intermedia 0.5 9-12 Guitarra inicial o
recomendación del
departamento

Banda de concierto 1.0 9-12 Ninguna

Banda sinfónica 1.0 10-12 Ninguna

Vientos sinfónicos con
honores

1.0 9-12 Audición

Conjunto de vientos con
honor

1.0 9-12 Audition

Honors Jazz Ensemble 1.0 9-12 Inscripción en HWE / HSW /
SB / CB o recomendación del
departamento

Jazz Orchestra 1.0 9-12 Inscripción en HWE / HSW /
SB / CB y
Audition

Jazz Workshop 0.5 9-12 Inscripción en HWE / HSW /
SB / CB y
Audition

Bella Voce 1.0 9-12 Ninguna

Honors Concert Choir 1.0 9-12 Audition

Honors Master Singers 1.0 9-12 Audition

Reverb 1.0 9-12 Audición e inscripción en un
conjunto de concierto

Mundelein Sound 1.0 9-12 Audición e inscripción en un
conjunto de concierto

AP Music Teoría
Este curso se ejecuta
alternando años
escolares. Se ofrecerá
para los años escolares
2023-2024 y 2025-2026.

1.0 10-12 Recomendación del
departamento



GUITARRA INICIAL

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 9-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Número del curso: MU6200

Inicio de tocar la  Guitar está diseñado para presentar las

técnicas básicas y las habilidades musicales necesarias para

tocar  la guitarra en varios estilos. Los estudiantes aprenderán

acordes básicos, patrones de rasgueo y melodías a través de la

notación musical.

GUITARRA INTERMEDIA

Prerrequisito: Guitarra principiante

Abierto a: Grados 9-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Número del curso: MU6220

La guitarra intermedia está diseñada para desarrollar aún más

las técnicas básicas y las habilidades de lectura necesarias para

tocar en la guitarra en varios estilos. Los estudiantes

comenzarán un estudio minucioso y enfocado de patrones de

escala, formas de acordes móviles y técnicas de improvisación.

CONJUNTOS INSTRUMENTALES

● Marching Band se ejecutará el primer semestre; sin embargo, los estudiantes inscritos en la
banda no recibirán educación física durante todo el año.

● Las presentaciones requeridas ocurren fuera del día escolar e incluyen conciertos, festival de
música, juegos de fútbol y juegos de la banda.

● Summer Marching Band Camp es requerido para participar en todas las bandas.

● Los estudiantes seleccionados para Drumline y Color Guard tendrán campamentos de verano
adicionales requeridos.

BANDA DE CONCIERTOS

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 9-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número de curso: MU1000

Conciertos de banda es nuestra banda de nivel de entrada

diseñada para desarrollar las habilidades instrumentales

fundamentales cubiertas en las bandas de secundaria y

secundaria. Los estudiantes interpretan literatura de viento y

percusión de un nivel de dificultad intermedio en un escenario

de banda de concierto estándar.

BANDA SINFÓNICA

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 10-12

Duración: 2 semestres

Banda sinfónica  es nuestra banda de nivel intermedio diseñada

para desarrollar aún más las habilidades en el desempeño del

conjunto más allá de lo que se cubre en Concert Band. Este

conjunto realiza literatura de un nivel de dificultad moderado a

avanzado.



Créditos: 1.0

Número de curso: MU2000

SINFONÍAS  CON VIENTO HONORES

Prerrequisito: Audición

Abierto a: Grados 9-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número de curso: MU2100

Sinfonías de honor es nuestra banda avanzada diseñada para

desarrollar aún más las habilidades en el desempeño del

conjunto. Este conjunto realiza literatura de un nivel de

dificultad avanzado. Se requiere la participación en el festival

Solo / Ensemble para este curso. Se otorgan créditos de

honores por este curso. Las audiciones para bandas de nivel

de honor se llevan a cabo durante febrero para el año

siguiente.

CONJUNTO DE VIENTO HONORES
Prerrequisito: Audición

Abierto a: Grados 9-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: MU3000

Conjunto de viento con honores  es nuestra banda de élite

diseñada para refinar las habilidades musicales instrumentales

a través de la actuación. Este conjunto realiza literatura a nivel

universitario y profesional. Se requiere la participación en el

festival Solo / Ensemble para este curso. Se otorgan créditos

de honores por este curso. Las audiciones para bandas de

nivel de honor se llevan a cabo durante febrero para el año

siguiente.

JAZZ ENSEMBLE HONORES

Prerrequisito: Inscripción en una banda de concierto y

Audición

Abierto para: Grados 9-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: MU6320

Ensemble de Jazz  es nuestra banda de jazz de élite diseñada
para refinar las habilidades de música instrumental a través de
la actuación. Este conjunto realiza literatura a nivel
universitario y profesional.

ORQUESTA DE JAZZ

Prerrequisito: Inscripción en una banda de concierto y

Audición

Abierto para: Grados 9-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: MU6340

Orchestra de Jazz  es nuestra banda de jazz avanzada diseñada
para desarrollar aún más las habilidades en la actuación de
conjunto. Este conjunto realiza literatura de jazz de un nivel
avanzado de dificultad.

TALLER DE JAZZ

Prerrequisito: inscripción en una banda de concierto o

recomendación del departamento

Taller de Jazz es nuestra banda de jazz intermedia diseñada

para desarrollar aún más las habilidades en el desempeño del

jazz. Este conjunto realiza literatura de jazz de un nivel de

dificultad intermedio.



Abierto a: Grados 9-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Número del curso: MU6360

GRUPOS VOCALES
Si le gusta cantar, considere las oportunidades musicales corales en MHS. No se necesita experiencia musical previa. Todos

los estudiantes interesados   deben registrarse para el coro, y el consejero y el Director Coral los colocarán en el grupo

apropiado. Todos los coros actúan.

● Se requiere la participación en todas las presentaciones públicas.

● Mundelein Sound se reúne exclusivamente después de la escuela, y se le eximirá de educación física.

● Lights y SoundFX se reunirán durante el día escolar y no se les aplicará educación física.

● Las audiciones para todos los coros excepto Chorale se llevan a cabo en febrero y marzo.

Visite el sitio web del coro para obtener información:

http: //: www.d120.org/activities/rz/sound/auditions/default.aspx

BELLA VOCE

Prerrequisito: Ninguna

Abierto a: Grados 9-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: MU2600

Bella Voce es para el estudiante intermedio que ha participado

en un año de Chorale, o se ha colocado en este conjunto

debido a su audición y examen de ubicación. Los estudiantes

de Bella Voce estudiarán literatura coral intermedia de varios

estilos y géneros para avanzar en su entrenamiento vocal. La

técnica vocal intermedia, la teoría de la música y el canto a la

vista se enfatiza en este conjunto, y los estudiantes se

presentan en los cuatro conciertos corales durante el año

escolar.

CORO DE CONCIERTO DE HONORES

Requisito previo: Audición (mixta)

Abierto a: Grados 9-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso:MU3500

concierto de honores es para el estudiante masculino o

femenino de nivel intermedio a avanzado que ha participado

en un año de Coro, o que ha sido colocado en este conjunto

en función de su audición y examen de ubicación. Los

estudiantes del Coro de Conciertos estudiarán literatura de

voz mixta de nivel intermedio a avanzado, técnica vocal, teoría

de la música y canto a primera vista. Los estudiantes cantan en

todos los conciertos corales durante el año, así como en los

eventos de graduación y de la comunidad según lo solicitado.

Además, Concert Choir tiene un concierto anual especial fuera

del sitio con Master Singers in the Spring.

HONORES CANTANTES MAESTROS

Requisito previo: Audición (mixta)

Honors Master Singers es para el estudiante coral masculino o

femenino más avanzado. Los estudiantes estudiarán técnica

vocal avanzada, teoría musical y literatura. Los estudiantes

cantan en todos los conciertos corales durante el año, así



Abierto a: Grados 9-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: MU2500

como en los eventos de graduación y de la comunidad según

lo solicitado. Además, Master Singers tiene un concierto anual

especial fuera del sitio con el Coro de Conciertos de Honores

en la primavera. Muchos niños y niñas en este grupo son

miembros de SoundFX (niños) y los coros de espectáculos

Mundelein Lights (niñas).

REVERB

Prerrequisito: Audición; Inscripción en un Conjunto de
Concierto (Banda o Coro)
Open to:  Grades 9-12
Length:  2 semesters
Credits: 1.0

Course Number

Reverb es el coro de espectáculos preparatorios de MHS. Es un

grupo de cantantes audicionados que están inscritos en un

conjunto de concierto (coro o banda) en otro período del día,

o han sido colocados en este grupo a discreción de los

directores. Los estudiantes del coro de espectáculos estudian

música pop y de Broadway que luego se coreografia y se

presenta en competencias en todo el Medio Oeste de enero a

marzo. Además de sus ensayos diarios, los estudiantes de

Reverb también ensayan fuera de la jornada escolar

ocasionalmente y algunos sábados del año. Esta clase cumple

con el requisito de educación física para el año. Hay una tarifa

asociada con esta clase.

Sonido MUNDELEIN

Requisito previo: Audición (mixta); Inscripción en un

conjunto de concierto (banda o coro)

Abierto a: Grados 9-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: MU6600

Sonido  es el galardonado coro de espectáculos mixtos de

MHS. Es un grupo de cantantes audicionados que están

inscritos en coro o banda durante el día escolar, y la mayoría

también están inscritos en Show corir / PE. Esta clase se reúne

inmediatamente después de la escuela de 3:10 p.m. a 4:00

p.m. diariamente, así como algunos sábados durante todo el

año. Los estudiantes del coro de espectáculos estudian música

pop y de Broadway que luego se coreografía y se presenta en

concursos en todo el Medio Oeste de enero a marzo. Esta

clase cumple con el requisito de educación física para el año.

Hay una tarifa asociada con esta clase.

TEORÍA MUSICAL AP

Requisito previo: Recomendación del Departamento

Abierto a: Grados 10-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Este curso se ejecuta alternando años escolares. Se

ofrecerá para los años escolares 2023-2024 y 2025-2026.

Número de curso: MU6120

Los estudiantes deben tener la recomendación y aprobación

de la facultad para inscribirse en este curso. También deben

poder leer con fluidez la notación musical y los ritmos para

inscribirse en este curso. El estudio de la teoría de la música

incluye el estudio de la melodía, la armonía, el ritmo, el

entrenamiento y el análisis del oído y la historia de la música.

Los estudiantes aprenderán a componer música original, así

como a analizar composiciones de una variedad de estilos

musicales.

Se recomienda encarecidamente que todos los estudiantes en
un curso de Colocación Avanzada tomen el Examen de
Colocación Avanzada ofrecido cada mes de mayo por el
College Board.


