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Freeport, una de las mejores 
comunidades en educación musical
Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

S on estudiantes desde la escuela 
elemental hasta la secundaria 
quienes decidieron incursionar 

en la guitarra, trompeta, violonch-
elo, viola, clarinete, trombón y el 
violín, y además cantar en español, 
para ser parte de El Mariachi, un 
proyecto musical del distrito es-
colar de Freeport, que desde hace 
algunos años entretiene a toda la 
comunidad, siendo uno de los pocos 
en Long Island.

El Mariachi, hace parte de la edu-
cación musical de los estudiantes 
en Freeport, al igual que la orquesta, 
la banda, el coro y el grupo de jazz. 
Cada conjunto se prepara intensa-
mente en cada una de las escuelas y 
muestra en cada concierto la diver-
sidad cultural que hay en este lugar 
del condado de Nassau.

“Los estudiantes que pertenecen a 
los grupos musicales del distrito es-
colar de Freeport sacrifican su tiem-
po libre por la música, las prácticas 
son en jornadas después de la escue-
la o muchas veces durante sus horas 
de descanso”, destaca Ruth Breiden-
bach, directora del Departamento de 
Artes y Comunicaciones del distrito 
escolar de Freeport.

Los alumnos cuentan también con 
el apoyo de estudiantes de la Uni-
versidad de Hofstra y de la Escuela 
de Artes del estado de Nueva York 
quienes colaboran en la preparación 
de conciertos especiales.

La mayoría de los participantes en 
los programas de música en Freeport 
reciben su instrumento por todo el 
año, el cual -junto a sus padres- se 
comprometen a cuidar, y pagan un 
valor de alquiler de $20 por la tem-
porada escolar.

Los estudiantes más destaca-
dos son aprobados por sus maes-
tros de música para participar en el 

Campamento de Artes de Verano sin 
costo alguno. Aquí por algunas sema-
nas se dedican únicamente a mejo-
rar en la habilidad del instrumento 
que dominan y a crear el concierto 
de verano.

“Es hermoso ver lo que los estu-
diantes brindan a través de la mú-
sica. Venir a los conciertos emocio-
na”, señala José Duran, uno de los 
asistentes al show de primavera que 
presentó la escuela intermedia J. W. 
Dodd, el 14 de mayo.

Un logro en equipo
El concierto que empezó con la 

interpretación de El Mariachi, emo-
cionó al público cuando tres de sus 

integrantes acompañados por to-
dos los instrumentos de este grupo, 
empezaron a cantar el famoso tema 

“Volver, volver”; sin dejar atrás la ac-
tuación de la orquesta que hizo gala 
de una danza española.

Todas las presentaciones demos-
traron la dedicación de los estu-
diantes quienes desde hace 2 años 
han llevado al distrito a recibir re-
conocimiento a nivel nacional por 
parte de la Fundación de la Aso-
ciación Nacional de Comerciantes 
de Música (NAMM, por sus siglas 
en inglés).

Freeport es una de las mejores co-
munidades para la educación musi-
cal 2019. Así lo reconoció la funda-
ción NAMM, que honró la labor de 
623 distritos escolares en 41 estados 
de la nación.

Cabe indicar que desde hace 20 
años el honor a las Mejores Comuni-
dades en Educación Musical se otor-
ga a los distritos que demuestran 
logros sobresalientes en sus esfuer-
zos por brindar acceso y enseñanza 
a todos los estudiantes.

Para poder calificar a la designa-
ción de Mejores Comunidades, Free-
port cumplió con las áreas de finan-
ciamiento, requisitos de graduación, 
participación en clase de música, 
tiempo de instrucción, instalacio-
nes y soporte para los programas 
musicales en las escuelas.
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El coro del distrito escolar de Freeport durante el show presentado en la escuela intermedia J. W. Dodd.
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Estudiantes desde la escuela elemental hasta la secundaria, hacen parte del grupo El 
Mariachi, en Freeport.

(Foto: Noticia)

Kishore Kuncham, superintendente del distrito escolar de Freeport, hizo la apertura 
del concierto de primavera.
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