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El concierto emergente del maestro despierta entusiasmo por la escuela
Translation powered by
Cuando Ryker Pray, de 6 años, de Brockport escuchó quién estaba actuando en el parque infantil Monika
Andrews en Brockport recientemente, estaba ansioso por ir.
"Tan pronto como le dije 'Tu profesor de música va a estar allí haciendo un concierto', salió por la puerta", dijo
Megan Pray de Brockport, la tía de Ryker. "¡Estaba tan emocionado de ver a la Sra. Kuhn!"
Ryker y otros 50 jóvenes asistieron al concierto emergente en el parque el 9 de agosto. La estrella de rock era
Sara Kuhn, la maestra de música de la Escuela Primaria Ginther en Brockport.
Por ahora, la mayoría de las personas son conscientes de la tendencia emergente; restaurantes, artistas y
minoristas que se instalan de manera temporal e inesperada en una ubicación única. Pero, Kuhn sorprendió a la
comunidad al ofrecer una experiencia emergente de maestros para ayudar a preparar a los niños y entusiasmarlos
para el regreso a la escuela.
"Esta idea siempre ha estado en mi cabeza como una forma de ayudar con la transición de los nuevos niños de
kinder", dijo Kuhn, quien recibió una entusiasta luz verde para el concierto de su directora del edificio, Debra
Waye. “Debido a la forma única en que se establecen las escuelas de Brockport, enseño a todos los niños de
kindergarten. Soy una cara que todos conocen o sabrán y quería que tuvieran una experiencia positiva conmigo
incluso antes de que comenzaran las clases ”.
Kuhn puso algunas publicaciones en la página de Twitter de su maestra y en algunas páginas de Facebook de
Brockport para anunciar el concierto, pero dijo que nunca esperó una participación tan grande. Todos los
estacionamientos estaban llenos y las carretas y bicicletas se alineaban en la acera.
Tommy Brice, de Brockport, trajo a sus gemelos de primer grado y de 3 años al concierto después de que su
esposa vio una publicación en Facebook. Bailaron y cantaron junto con Kuhn mientras ella tocaba varios
instrumentos y presentaba al grupo elementos que verán en su clase, como una marioneta de búho y una canasta
de limpieza.
"Nuestra hija mayor ya tenía a la Sra. Kuhn como estudiante de kindergarten, pero fue agradable para ella
interactuar con ella nuevamente antes de que comience la escuela", dijo Brice. "Fue agradable para los niños
salir y disfrutar del buen clima, la música y otros niños".
Kuhn, quien creció en Massena en el condado de St. Lawrence y se graduó de Nazareth College con su
licenciatura y maestría, celebra su vigésimo año como maestra de música.
Comenzó su carrera en el distrito escolar de la ciudad de Rochester y ha enseñado en Brockport desde 2006. La
mayor parte de su carrera fue con estudiantes de secundaria, pero hace tres años se mudó a la Escuela Ginther,
que es para niños desde preescolar universal hasta primero grado.
"Mucha gente no entendía por qué quería mudarme a los grados más jóvenes ", dijo Kuhn, vive en el distrito con
su esposo Daniel y sus tres hijos, de 14, 10 y 6 años. "Creo que es realmente importante estar donde comienzan
los niños; para darles una base y ayudarlos a comenzar su amor por la música ahora ".
Kuhn se inspira en el método de enseñanza de Zoltán Kodály, el difunto compositor y pedagogo húngaro que
ensalzó la enseñanza de la música a los niños temprano y la importancia de los maestros de música de primaria
en la comunidad.
Entre sus citas favoritas de Kodály: “Es mucho más importante quién es el maestro de música de primaria en un
pueblo pequeño que quién es el director de una ópera porque si el director de la ópera no es bueno, será
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despedido en un año, pero Un profesor de música pobre en un pueblo pequeño puede matar el amor por la
música durante 30 años a partir de 30 clases de niños. Esta es una enorme responsabilidad ".
Una responsabilidad que Kuhn claramente toma en serio.
Contacte a Caurie en caurie @ urgrad .rochester.edu con noticias de las ciudades del lado oeste. Ella está en
Facebook en facebook .com / BrockportBlog.

Sara Kuhn, profesora de música en la Escuela Primaria Ginther en Brockport, dirige un reciente
concierto emergente en el Parque Infantil Monika Andrews en Brockport. CORTESÍA DE CAURIE
PUTNAM
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