Descripción General del Programa
Young Music Scholars (YMS)

El programa YMS presenta oportunidades creativas y culturales para estudiantes que asisten a las
escuelas cercanas al Centro de MYAC, ofreciendo becas para que éstos alumnos puedan tocar en
una orquesta y puedan participar en clases de instrumento también. Los profesores de estas
escuelas escogen a los alumnos que merecen esta oportunidad. Se exige del alumno solamente
una entrada de $100.
Una semana sí otro no durante el curso escolar, alumnos YMS reciben clases particulares de un
profesor profesional dedicado al instrumento suyo. Además, todas las semanas reciben ayuda
práctica de alumnos de tercero y cuarto año de high school que tocan en la orquesta mas
avanzada de MYAC, que sirven de tutores.
Con este método, los becados reciben clases individuales y la ayuda de un estudiante como ellos.
Se intenta emparejar a estudiante y tutor para que haya una buena relación personal y musical.
Una ventaja para los tutores es que adquieren experiencia y aptitudes importantes para la
enseñanza que les servirán en el futuro. Para los becados, no sólo reciben clases de un
profesional sino que también tienen oportunidad de observar y aprender de un estudiante de
música como ellos, pero más avanzado.
Dos veces al año los alumnos YMS dan un recital para demostrar los adelantos que han logrado
con las clases. Por otra parte, aprenden a tocar con pianista que les acompaña en el recital.
Además de clases particulares, los alumnos YMS forman parte de la familia de MYAC tocando
en uno de los 6 niveles de orquesta con ensayo semanal y asistiendo a clases de teoría y
composición que complementan a los ensayos. Los adelantos de las orquestas se muestran en tres
conciertos formales en Pick Staiger Hall en la Universidad de Northwestern en Evanston.
El programa Young Music Scholars requiere mucho esfuerzo de parte de los alumnos y un
compromiso serio de tiempo por parte de la familia, pero constatando los resultados que hemos
tenido, está claro que bien vale la pena.

