
 

 

Estimados familias de MYSO, 

Como un respuesta a anunciadas por Gobernador Evers y el Departamento de Servicios de Salud 
del Estado de Wisconsin con respecto a COVID-19 (coronavirus), el Milwaukee Youth Symphony 
Orchestra (MYSO) está retrasando todos los ensayos y actividades programadas en el Milwaukee 
Youth Arts Center (MYAC) y groupos afuera de MYAC por un período de dos semanas del 16 al 
27 de marzo, excepto los siguientes:  

1. Los ensayos de los grupos de Metropolitan y Senior Symphony van a seguir por el lunes 16 
de marzo. Los musicos deben prepararse como costumbre y planear a asistir al ensayo.  

2. Todas las actividades con los programas de Davidson Chamber Ensembles y Honors 
Chamber van a seguir por la semana del 16 de marzo, junto con los recitales de Davidson 
Chamber el 29 de marzo en MYAC.  

3. Las vacaciones de primavera oficiales de MYSO todavía están programadas para el 23 al 27 
de marzo. 

Esperamos que esta pausa en la programación ayude a los esfuerzos para limitar la propagación de 
COVID-19, ya que nuestros músicos y familias se reúnen de más de 250 escuelas en toda nuestra 
región. 

Cada familia debe tomar su propia decisión sobre asistir a los ensayos, en función de su propia 
situación. Si decide no asistir a los ensayos programados, siga nuestros procedimientos notificando 
a la oficina. Puede llamar a la línea de asistencia al 414.267.2951 o attendance@myso.org por correo 
electrónico. 

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. 

Las habilidades que tienen los músicos de MYSO también pueden ayudarnos en situaciones 
difíciles como esta y animamos a toda la familia MYSO a demostrar empatía, respeto, creatividad y 
colaboración a medida que trabajamos juntos a lo largo de este situation. 

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 
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