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PROGRAMA LMS (LAKEWOOD MIDDLE SCHOOL) PARA ESTUDIANTES Y 

MÚSICA OBJETIVO PARA ALCANZAR LAS ESTRELLAS 

By Steve Peacock 

"La música es el lenguaje universal de la humanidad", escribió una vez Henry Wadsworth 

Longfellow, y si dudas de la creencia del poeta en la universalidad de tal expresión armónica, 

solo mira hacia las estrellas en ascenso de Lakewood Middle School (LMS) y es probable que 

cambies tu mente. 

Aproximadamente uno de cada cuatro estudiantes participa actualmente en clases y actividades 

de artes escénicas, incluidos más de 100 jóvenes de Piner solo en la orquesta. Y aunque quedan 

algunos obstáculos para expandir el programa, la Junta de Educación de Lakewood, y la 

comunidad en general, responden cada vez más a satisfacer esas necesidades. 

"Queremos seguir haciendo crecer el programa", dijo el maestro de banda de LMS de noveno 

año Andrew Fodor. A pesar de algunos obstáculos, la expansión continúa gradualmente, “Pero, 

por supuesto, queremos ver aumentar el porcentaje de estudiantes participantes. Es lamentable 

que muchos estudiantes no puedan permitirse comprar sus propios instrumentos ". 

A la luz de esos desafíos, la Junta en su reunión del 31 de octubre de 2019 preguntó si comprar 

instrumentos adicionales ayudaría al programa, y el Director de LMS, Richard Goldstein, por 

supuesto, aprovechó la oportunidad. 

Independientemente de la cantidad de asistencia adicional que la Junta finalmente acuerde 

proporcionar, los estudiantes músicos y el personal de LMS se beneficiarán de ello, dijo Austin 

Barney, maestro de orquesta de LMS de segundo año. 

Incluso si el programa de música LMS, por ejemplo, simplemente pone otros diez instrumentos 

en manos de los estudiantes, un impulso incremental de este tipo es significativo: significa que 

diez estudiantes menos tendrían que ser rechazados, o de lo contrario dirigidos a una segunda 

opción de artes escénicas, agregó el Sr. Barney. 

Música en el Parque 

Otro beneficio de expandir los programas de música LMS es la mayor capacidad de los 

estudiantes de secundaria de Lakewood para participar en competencias, señaló el Sr. Fodor. 

LMS durante los últimos cuatro años ha participado en el festival Music in the Parks, un 

programa nacional que se presenta como una competencia que proporciona una "evaluación de 

fin de año realizada por un panel externo y refuerza las habilidades musicales que han sido 

presentadas por su facultad". 
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Si bien las competencias tienen lugar en diferentes escuelas cada año, en Nueva Jersey, la 

iniciativa culmina en una gran reunión en Six Flags Great Adventure en el cercano municipio de 

Jackson. 

Y aunque LMS se enorgullece de su segundo puesto más reciente en el evento, nuestros dos 

educadores de música de LMS están ansiosos por que sus estudiantes músicos apunten y logren 

el primer lugar en el futuro. 

Orgullo y Apoyo de la Comunidad 

Independientemente de la ubicación de la competencia, el orgullo de la comunidad en los 

esfuerzos y logros de los estudiantes de Lakewood es de suma importancia, particularmente para 

el Sr. Barney, quien nació y creció en Lakewood. Varios de sus hermanos asisten actualmente o 

son alumnos del Distrito de Escuelas Públicas de Lakewood. Además, como establecimiento 

comercial, el nombre de Barney es bien conocido entre los lugareños: de hecho, el nombre de 

Barney's Service Center, un negocio familiar de larga data en esta ciudad, se puede encontrar 

como patrocinador del Pine Needle Annual, el LHS anuario, en ediciones que se remontan a 

muchas décadas. 

Hablando de la comunidad, LMS debe contar con el apoyo de la comunidad para registrarse y 

transportar a los estudiantes a Music in the Parks cada año.  

"Para enviar a nuestros estudiantes al festival, tenemos que recaudar los fondos nosotros 

mismos", dijo el Sr. Fodor. 

En consecuencia, está alentando a los partidarios a venir al restaurante Chipotle en la Ruta 9 en 

Howell para una recaudación de fondos el sábado 16 de noviembre. Lo único que los clientes 

deben hacer ese día es pedir una comida deliciosa y asegurarse de informar a su servidor que 

están allí. para la recaudación de fondos LMS; Chipotle, a su vez, donará al programa de música 

LMS una parte de los pagos recibidos por esas comidas. 

La generosidad de los patrocinadores corporativos también beneficia a los esfuerzos musicales 

de LMS, como el Concierto de Invierno en el Teatro Strand. 

El director Goldstein señaló que las donaciones de Lakeland Bank han sido fundamentales para 

cubrir algunos de los costos de llevar a cabo el espectáculo musical en el Strand. 

El Sr. Goldstein también expresó su agradecimiento por la asistencia de Fran Whitney, gerente 

de operaciones de Strand, por facilitar la experiencia a los estudiantes de LMS. De hecho, el 

invierno pasado se agotaron dos conciertos, uno para alumnos de sexto grado y el otro para 

alumnos de séptimo y octavo grado. 

Y qué experiencia fue para los niños y niñas de LMS, señaló Fodor. 
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Además de la emoción de participar en una presentación pública, muchos de los estudiantes en 

ese momento de sus vidas nunca habían pisado un lugar tan magnífico como el histórico Strand.  

"Muchos de ellos nunca habían estado allí antes", dijo Fodor. "Fue increíble verlos detenerse y 

mirar". 

Los estudiantes de LMS, que aprecian lo que Strand tiene para ofrecer, han correspondido en ser 

generosos. El año pasado recaudaron $ 200 durante un día de disfraces en la escuela, que 

donaron al teatro sin fines de lucro. 
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