Estimadas familias de MYSO,
En conjunto con el mandato del Gobernador Evers’ para cerrar todas las escuelas K-12,
públicas y privadas, como parte de los esfuerzos del estado para responder y contener la
propagación de COVID-19 en Wisconsin, y con la salud y seguridad de nuestros jóvenes,
pensando en los músicos y las familias, Milwaukee Youth Symphony Orchestra (MYSO)
está suspendido todos los ensayos, lecciones, actuaciones, audiciones y otras
actividades programadas en el Milwaukee Youth Arts Center (MYAC) y en ubicaciones
externas, comenzando inmediatamente.
De acuerdo con este mandato, nuestra fecha de reapertura prevista es el 6 de abril. Sin
embargo, la fecha de reapertura podría cambiar con más información, y en particular
cualquier mandato local, estatal y / o federal. Sabemos que otros distritos escolares de
nuestra región han optado por permanecer cerrados por más tiempo. En este momento,
estamos siguiendo el mandato del gobernador como nuestra guía.
Trabajaremos para determinar una nueva fecha de audiciones para los conjuntos del
próximo año y otras actividades afectadas. Su paciencia y comprensión de esta situación
es muy apreciada.
Esperamos que esta suspensión ayude a los esfuerzos para limitar la propagación de
COVID-19, ya que nuestros músicos y familias vienen de más de 250 escuelas en toda
nuestra región.
Seguimos supervisando la situación y mantendremos a las familias informadas sobre las
actividades de programación. Sabemos que puede tener preguntas e inquietudes sobre lo
que esto significa para el resto de la temporada y audiciones para la próxima temporada.
Continuaremos comunicándonos con usted regularmente y nos pondremos en contacto
con más detalles a medida que estén disponibles. Por favor, preste atención a su correo
electrónico, redes sociales y nuestro sitio web en myso.org para actualizaciones.
MYSO es una comunidad fuerte y nos preocupamos mutuamente. Encarnamos el
respeto, la creatividad y la colaboración que enseñamos a nuestros músicos. Juntos,
nuestro apoyo mutuo fortalecerá nuestra comunidad ahora y en los días y años que
vienen.
Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto conmigo por correo electrónico a
lindaedelstein@myso.org o por teléfono en 414.267.2990.
Gracias,
Linda Edelstein
Directora Ejecutiva

