JES Music Notes: Fall 2018

Grading in Music Guitar Broken?
I love to help students succeed!
Grading is one way to check their
progress. Grades reflect what
students earned. Like classroom
teachers I have standards that I need
to meet, but they are the National
Standards of Music Education. My
goal is to help students be the best
musician, citizen, and student
possible.

Miss Cumbest can restring and
tune your guitar, ukulele, or
other stringed instrument for
free. Make sure your contact
info is somewhere on the
guitar and drop it off in the
office.

If you have any music questions, please
email at scumbest@pgsd.ms.

Supplies Needed

I have high expectations for every
student. For the younger students I
grade mainly effort and
participation. For the older students 300 plus students come through the
music room on a weekly basis.
grading is a mix of effort,
The music room is always in need of
participation, and performance.
• TISSUES

Schooltube.com

Schooltube.com has videos that
are played in class. Search for
CUMBEST. Music playlist will
appear.

Future Events
November 12: Veterans Day Celebration – 2nd Gr.
December: PGSD District Choir concerts
December 11: JES Nutcracker – 3rd grade
December 14: Field trip to see the Nutcracker
December 20: 1st gr. program: Night Before
Christmas

JES Música Notas: Otoño 2018

La clasificación
en la Música

Guitarra Rota ?

La señorita Cumbest puede encordar
y afinar la guitarra, ukelele, u otro
instrumento de cuerda gratis.
Me encanta ayudar a los estudiantes a
Asegúrate de que tu información de
tener éxito! La calificación es una forma de contacto esté en algún lugar de la
comprobar su progreso. Las calificaciones guitarra y déjala en la oficina.

reflejan lo que ganan los estudiantes. Al
igual que los maestros, tengo estándares
que tengo que cumplir, pero son los
Estándares Nacionales de Educación
Musical. Mi objetivo es ayudar a los
estudiantes a ser el mejor músico,
ciudadano, que el estudiante pueda ser.

Si tiene cualquier otra pregunta de
música, por favor escríbame a:
scumbest@pgsd.ms.

Materiales necesarios

Tengo altas expectativas para todos los
Más de 300 estúdiantes vienen a la clase de música
semanalmente. La sala de música siempre necesita
estudiantes. Para los más jóvenes de
primer principalmente esfuerzo y la
- toallas de papel
participación. Para los estudiantes
mayores de clasificación es una mezcla de
lo posible, la participación y el
Eventos futuros
rendimiento.
12 de noviembre: Celebración del Día de los
Veteranos 1:30
Diciembre: conciertos del Coro del Distrito PGSD
Schooltube.com tiene videos que se juegan 11 de diciembre: Cascanueces JES - 3er grado
20 de diciembre: “Night Before Christmas” 1 grado

Schooltube.com

en clase. Busque "CUMBEST". Aparecerá la
lista de reproducción de música.

