Bienvenidos Padres de Familia
de Banda
Junta para Padres de familia de 7o y 8o grado
19 de septiembre de 2019
5:00 p.m.

●

Presentaciones

Sra. Molander
○
○
○

●

Sr. Gutiérrez
○
○
○

●

Directora de Banda
Conjunto de Viento, Banda de Concierto
Especialista en Instrumentos de Viento

Subdirector de Banda
Banda Sinfónica
Especialista en instrumentos de metal

Sra. Juárez
○
○

Presidenta del Club de Impulsores (Band
Booster)
Madre de estudiante de 7o Grado

Bienvenidos a un
nuevo año escolar...

●

¡Gracias por estar aquí apoyando
el aprendizaje musical de su
hijo/a!

●

¡La clase de Banda les enseña
más que solo aprender a tocar un
instrumento!
○

Enseña habilidades
necesarias en la vida

○

Enseña disciplina

○

Enseña a establecer metas

○

Enseña a trabajar en equipo

Colocación en las
Bandas

●

Todos los estudiantes son colocados en una
de las tres bandas por medio de una
audición anual. Tomamos en cuenta:
○

El progreso a través del año

○

La actitud y el comportamiento

○

Los hábitos de práctica

○

La asistencia y caliﬁcaciones

○

Las necesidades de cada banda

●

Banda de Concierto

Lugar donde desarrollar y fortalecer sus bases
○
○

Individualmente
Como conjunto

●

Fortalecer técnicas instrumentales y estrategias
de práctica

●

Grupo más pequeño
○

●

Presentaciones
○
○
○
○
○

●

Permite atención individual

3 Conciertos
Eventos de animación (Pep Rallies)
1 juego de fútbol americano
Concurso como Solista
Pre-UIL

No es obligación quedarse después de clases,
pero es muy recomendable que lo hagan en el
otoño.

Banda Sinfónica

●

Un lugar para los estudiantes que tienen un sólido
entendimiento de los fundamentos musicales y
crean tonos característicos con su instrumento.

●

Pueden preparar música fuera del salón de
clases.

●

Participan en concursos.

●

Presentaciones
○
○
○
○
○
○

●

3 Conciertos
Eventos de animación (Pep Rallies)
1 juego de fútbol americano
Pre-UIL y UIL
Concurso como Solista
Audiciones para la Banda de Región
(opcional)

Obligaciones después de escuela
○
○

Práctica una vez a la semana en la
primavera
Vea el calendario en el Manual de Banda

Conjunto de Viento

●

Banda de mayor rendimiento en WAMS.

●

Un lugar para los estudiantes que tienen un SÓLIDO
entendimiento de los fundamentos musicales y un
entusiasmo por ejecutar música difícil.

●

Están dispuestos a preparar música fuera del salón de
clases.

●

Participan en concursos.

●

Presentaciones
○
○
○
○
○
○
○

●

3 Conciertos
Eventos de animación (Pep Rallies)
1 juego de fútbol americano
2 Conciertos para reclutar a estudiantes de 5o Grado
Pre-UIL y UIL
Audiciones para la Banda de Región
Concurso como Solista

Obligaciones después de escuela
○
○

Práctica una vez a la semana (otoño y primavera)
Vea el calendario en el Manual de Banda

Manual de Banda y
Calendario

●

Todos los estudiantes recibirán una copia
para llevar a casa y ﬁrmar.

●

También recibirán un calendario especíﬁco a
su colocación en la banda
○

●

Incluye las fechas de todas las
presentaciones obligatorias

SIEMPRE enviamos hojas informativas a
casa sobre los eventos. Si la información no
llega a casa, ¡visite nuestra página web o
únase a nuestro grupo de mensajes de
texto! (hablaremos sobre este tema más
adelante)

Materiales

●

Los estudiantes necesitan los siguientes materiales para
la clase todos los días:

●

Un instrumento de calidad en condiciones de trabajo (ver
lista de materiales)

○

Todos los artículos de limpieza y mantenimiento
para el instrumento (consulte la lista de
materiales)

○
○

Un lápiz

○

●
●

●

Libro de banda (proporcionado por la escuela)
Carpeta de banda (proporcionada por la escuela)

Creemos ﬁrmemente que NINGÚN ESTUDIANTE debe
quedar fuera de la banda debido a las ﬁnanzas.
Estar en banda es una inversión, sin embargo ...
Ofrecemos opciones de recaudación de fondos y planes
de pago para TODAS las obligaciones ﬁnancieras que
forman parte del programa de banda.

Obligaciones
Financieras

●

Rentar un instrumento propiedad de la escuela
○

Cuota de $75 para rentar del distrito

○

Aún cuando se renta un instrumento de la
escuela, los estudiantes necesitan todos los
materiales mencionados en la lista.

○

NUEVO: Los PERCUSIONISTAS de 7º/8º
grado usarán instrumentos propiedad de la
escuela y tendrán que pagar $75 de la cuota
de renta del distrito.

●

¡La escuela tiene un número limitado de
instrumentos para rentar! Esto hace que
proporcionemos instrumentos de acuerdo al orden
que llegue la solicitud de renta.

●

Todos los instrumentos y materiales se necesitan
para el 4 de octubre.

● Cuota de Banda

Obligaciones
Financieras

○

$20

○

Cubre los costos de la camiseta de banda, cartapacio de
banda, libro de banda, materiales para el salón de clases,
costo de comidas/eventos sociales y otros artículos
necesarios para el funcionamiento del programa de
banda.

○

Fecha límite: 20 de septiembre

● Uniforme
○
○
○

Uniforme Casual : pantalón de mezclilla, zapatos
deportivos
Uniforme Formal : pantalón negro de vestir, vestido
negro, zapatos/calcetines
Para algunas presentaciones les pedimos a los
estudiantes que vistan con ropa profesional (lo que
usarían para una entrevista de trabajo)

● Costos ocasionales de viaje y comida

¡RECUERDE QUE
PUEDE RECAUDAR
FONDOS PARA
CUBRIR LOS
COSTOS DE BANDA!

●

¡La papelería sobre la recaudación
de fondos para los materiales y las
cuotas de banda está disponible al
solicitarlo!

●

Los buenos músicos practican por lo menos 10
minutos cada día. Los músicos excelentes
practican por lo menos 30 minutos cada día.

●

Necesitamos de su ayuda para animar a los
estudiantes a que practiquen.

●

Registro de Prácticas Semanales

Tarea

○
○
○
○

●

Se entrega cada miércoles
Entregarlos a tiempo equivale a ﬁestas de
recompensa cada 9 semanas
Registro de comunicación entre el
estudiante, maestro y padre
Necesita la ﬁrma de un adulto cada
semana

El pasillo de Banda abre sus puertas cada
mañana a las 7:35 (tan pronto como abre el
portón de enfrente) para poder practicar.

¡Cómo mantenerse
en contacto!

●

¡Únase a nuestro grupo de Padres de
Banda en Remind101!
○

Siga las instrucciones en la hoja informativa de
Remind101

● Encuentre todo lo que enviamos a casa en
nuestra página web:
○

www.woodlandacresband.com

● Ahora los dejamos con la Sra. Juárez para que
les hable sobre la participación de padres.

Participación de
Padres

●

¡Siempre necesitamos voluntarios!
○
¡Llene y deje la hoja de información de
voluntario!
○
Llene el formulario de voluntario que solicita el
distrito
○
Bajo nivel de participación

●

Necesitamos por lo menos un padre de 7º grado para
que sea el Coordinador de Nivel de Grado y ayude a la
Sra. Juárez con nuestro Programa de Impulsores o
Booster como se conoce en inglés.
○
○

●

Hable con la Sra. Juárez al terminar la junta
Alto nivel de participación

Ayuda con el Festival de Marcha de la Preparatoria
(morado)
○

○
○
○
○
○

El tiempo que usted pasa trabajando en los
puestos de comida recauda dinero para reparar
nuestros instrumentos.
¡El año pasado recaudamos $2,000!
5 de octubre
19 de octubre
26 de octubre
¡Por favor elija la fecha de su preferencia!

¡Gracias por su
apoyo al Programa
de Banda de la
Secundaria
Woodland Acres!

