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BCPS ofrecerá dos nuevos campamentos de verano 
virtuales de música: ukelele y composición 

Los campamentos durarán del 6 al 9 de julio 
 

Towson, MD – La oficina de la educación de música y baile de BCPS ofrecerá dos nuevos 

campamentos de verano virtuales de música durante la semana del 6 al 9 de julio de 2021. 

 

Un campamento tendrá enfoque en el ukelele y proveerá estudiantes con oportunidades para crear, 

responder, representar, y conectarse con la música con un énfasis en el ukelele soprano. Los 

estudiantes desarrollarán habilidades de música tocando melodías con el punteo de los dedos, 

tocando acordes para acompañar a una canción, interpretando las letras de canciones y la forma de 

música y conectándose con los usos históricos y culturales del ukelele. 

 

El campamento de composición tendrá enfoque en la creación de letras, la composición, la 

producción de música, y las habilidades de música que son necesarios para crear obras de música en 

su propio estilo. Los estudiantes trabajarán para crear a una composición de música original que 

exhibirán al fin del campamento. 

 

Los dos campamentos están abiertos para estudiantes de BCPS en grados del 5º  al 12º y que han 

tomado clases de música en el año escolar 2020-2021. Algunos profesores de música de BCPS 

dirigirán los campamentos virtualmente por Google Meet. 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://dci.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=9047042&pageId=13214542


Cada campamento costará $100 e incluye un ukelele para los participantes del campamento de 

ukelele y un micrófono externo para los participantes del campamento de composición. Los 

participantes de los dos campamentos recibirán camisetas de los campamentos. 

 

Durante la semana del 6 al 9 de julio, el campamento de ukelele comenzará a las 9 por la mañana y 

concluirá a las 12 por la tarde y el campamento de composición comenzará a las 12:30 por la tarde y 

concluirá a las 3:30 por la tarde. 

 

Solo se aceptará la inscripción y el pago en línea. Si necesita ayuda con los procesos de inscripción o 

pago, por favor comuníquese con la oficina de educación de música y baile de BCPS al 443.809.4024 

o mande un correo electrónico a Shane Jensen, especialista en la oficina de la educación de música y 

baile de BCPS en sjensen@bcps.org. Si los necesite, por favor pida los servicios de un intérprete.   

 

 

 
# # # 

 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDDQAfpBXCxS6rmTcu05OLrEBsaPcYmiV2HdNEe4MCoTNU8Q/viewform
https://osp.osmsinc.com/BaltimoreCountyMD/BVModules/CategoryTemplates/Detailed%20List%20with%20Properties/Category.aspx?categoryid=EI821
mailto:sjensen@bcps.org
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fdci.bcps.org%2Fdepartment%2Facademics%2Fesol_and_world_languages%2Fesol%2Finterpreting_services
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

