
Welcome to the Sunnyslope Elementary Band page!

Band at Sunnyslope Elementary is offered to all students in 4th, 5th, and 6th grade. Band practices are 
held throughout the school day every Friday.

Students have the opportunity to learn and play the alto saxophone, clarinet, flute and trumpet in their 
first years of band. Additional instruments are offered in their second or third year and include 
baritone horn, percussion, and trombone. Students do not need any prior musical experience -anyone can 
join in 4th, 5th or 6th grade! Joining the band is a great way for students to learn responsibility, 
dedication, and determination. It is also a lot of fun!

Sign-ups begin in August and classes begin in September and continue until the 

end of the school year. The band performs two concerts per year - one in winter and one in spring.

Please feel free to talk to the band teacher for detailed schedules, concert dates, and any other information 
you may need.

La banda en la Escuela Primaria Sunnyslope se ofrece a todos los estudiantes en 4to, 5to y 6to grado. Las 
prácticas de banda se llevan a cabo durante el día escolar cada viernes.

Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender y tocar el saxofón alto, el clarinete, la flauta y la 
trompeta en sus primeros años de banda. Los instrumentos adicionales se ofrecen en su segundo o tercer 
año e incluyen cuerno de barítono, percusión y trombón. Los estudiantes no necesitan ninguna experiencia 
musical previa, ¡cualquiera puede inscribirse en 4º, 5º o 6º grado! Unirse a la banda es una gran manera 
para que los estudiantes aprendan responsabilidad, dedicación y determinación. ¡También es muy 
divertido!
Las inscripciones comienzan en agosto y las clases comienzan en septiembre y continúan hasta que fin del 
año escolar. La banda realiza dos conciertos por año, uno en invierno y uno en primavera.
Por favor, siéntase libre de hablar con el maestro de la banda para obtener horarios detallados, fechas de 
conciertos, y cualquier otra información que pueda necesitar.




