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RESOLUCIÓN
Para enviar un mensaje de felicitación a la Rondalla Cuerdas de mi Tierra de la Escuela
Especializada Libre de Música, Antonio Paoli de Caguas, en ocasión de haber logrado el
primer lugar, “Grand Champion”, en el Orlando Music Fest, celebrado del 5 al 7 de mayo
de 2017 en Orlando, Florida.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La escuela Especializada Libre de Música, Antonio Paoli de Caguas es una institución del
Departamento de Educación. Brinda servicios gratis a estudiantes, tanto los provenientes de
escuelas públicas como los que llegan de colegios privados, de todos los pueblos de la región.
Es una comunidad llena de juventud que brilla con luz propia en pleno centro de Caguas y cuya
misión es que a través de la música se alcance el desarrollo de seres íntegros, formar mejores
ciudadanos y seres humanos leales y agradecidos de lo que reciben.
La pasión por la música que proyectan los profesores se extiende a sus alumnos, cuyas
habilidades crecen a ritmo sorprendente y sus satisfacciones son diarias, como la práctica que
requiere el dominio de un instrumento.
La escuela Antonio Paoli de Caguas, cuenta con diferentes agrupaciones dentro de la
música. Una de ellas es la Rondalla Cuerdas de mi Tierra, compuesta por 31 estudiantes y
dirigida por el profesor Lemuel Lugo y la maestra Marianela Trinidad.
Esta agrupación, que incluye mandolinas, cuatros, guitarras y percusión, se caracteriza
por su disciplina, que combinada con sus destrezas logran una combinación fundamental para
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llegar siempre a otro nivel. Eso fue lo que alcanzaron durante el fin de semana del 5 al 7 de mayo
de 2017, cuando participaron en el Orlando Music Fest, en Orlando, Florida y obtuvieron el
primer lugar en la categoría ‘Instrumental Ensemble”.
Los arreglos del repertorio presentado, fueron realizados por el profesor Lugo e incluyó,
Game of Thrones, Sara, Thousand Years, El Cóndor Pasa y Preciosa, los cuales fueron
interpretados magistralmente por los jóvenes estudiantes.
Felicitamos a estos estudiantes quienes junto a sus padres y maestros de la escuela,
trabajaron arduamente con para lograr esta victoria y llenar de orgullo a su escuela, a su pueblo
de Caguas y a Puerto Rico. Sus esfuerzos han dado frutos y todo el éxito obtenido no es más que
el que se merecen. Que su vida siempre esté llena de momentos felices y exitosos.
El Senado de Puerto se enorgullece del esfuerzo de estos estudiantes, padres y profesores
y se honra en reconocer a Las Rondalla Cuerdas de mi Tierra de la Escuela Especializada Libre
de Música, Antonio Paoli de Caguas.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Para enviar un mensaje de felicitación a la Rondalla Cuerdas de mi Tierra

2 de la Escuela Especializada Libre de Música, Antonio Paoli de Caguas, en ocasión de haber
3 logrado el primer lugar, “Grand Champion”, en el Orlando Music Fest, celebrado en Orlando,
4 Florida.
5

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a los

6 estudiantes y profesores de La Rondalla Cuerdas de mi Tierra de la Escuela Especializada
7 Libre de Música, Antonio Paoli de Caguas.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

9 aprobación.

