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BIENVENIDA
Bienvenido a la banda de escuela secundaria Woodland Acres! Estamos encantados de tenerle como parte de
nuestra familia de la banda y sabemos que va a aprender un montón de habilidades que no sólo será valioso
para usted en su viaje musical, sino también en la vida. El propósito de este manual es servir como guía y
fuente de información para los estudiantes y los padres. Por favor tome el tiempo necesario para leer este
manual juntos. Después de leer este manual, por favor firme y devuelva la página adjunta.

METAS Y OBJETIVOS
Los estudiantes aprenderán:
·
·
·
·
·

Cómo leer música
Teoría de la música, la historia, y
los términos
Técnica instrumental
Practicar las habilidades y estrategias
Interacción disciplinado en un ambiente
de grupo

·
·
·
·

Capacidad de organización
Cómo aceptar y utilizar la
crítica constructiva
Ensayo apropiado y la
etiqueta del rendimiento
Autoexpresión creativa

COLOCACIÓN DE BANDA
Los directores de situar al estudiante en cada banda a través de una audición anual. Además de esta audición,
directores tendrán los siguientes elementos en consideración:
·
·
·

Necesidades de instrumentación
o limitaciones
Estado de elegibilidad
Capacidad para trabajar con los demás

·
·
·

El rendimiento general y el
progreso constante
La asistencia a todas las funciones
de la banda
Actitud y comportamiento

Cambios se pueden hacer durante todo el año en función de las necesidades del programa. Estos estarán a la
discreción de los directores utilizando las consideraciones anteriores. Los estudiantes deben pasar la banda y
tienen la recomendación de un director para estar inscritos en banda para el próximo año.
El programa de Woodland Acres banda de escuela secundaria se divide en cuatro grupos diferentes:
Banda del Principiante: La banda principiante es de 6° grado con poca o ninguna experiencia previa en tocar
un instrumento de banda. Los estudiantes serán colocados en los instrumentos por los directores de la banda
a través de una “entrevista de instrumento” que permite a los directores determinar qué instrumento el
estudiante más tiene éxito en. Durante todo el año, los estudiantes aprenderán a leer música, desarrollar una
comprensión básica de la teoría de la música y la historia, ensayo adecuado/etiqueta de concierto, y la
manera de tocar su instrumento con el correcto respiración, la postura, la posición del cuerpo, y el tono
característico. Los principiantes llevarán en al menos dos conciertos, un concurso en solitario, y una
evaluación del principiante patrocinada por el distrito.
Band Concierto: La banda concierto está diseñado para estudiantes para construir y fortalecer sus
fundamentos, ambos músicos individuales y parte de un conjunto. Los estudiantes en esta banda se solidifican
las estrategias de la técnica y práctica instrumental para ayudar a ser más exitosos, y que van a trabajar en
llenar su conocimiento musical. La naturaleza de este grupo permite la instrucción diferenciada, así como las
oportunidades de uno-a-uno entre los estudiantes y profesores. Los miembros de esta banda se presentará en
al menos tres conciertos, reuniones de ánimo, un partido de fútbol, un concurso en solitario, y en el
rendimiento de Pre-UIL del distrito. No se requieren seccionales después de la escuela para sus instrumentos
de este grupo, pero los estudiantes se les anima a asistir.
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Banda Sinfónica: La Banda Sinfónica es para estudiantes que ya pueden leer música, crear tonos
característicos en sus instrumentos, tener un sólido conocimiento de la técnica de su instrumento, y tienen el
conocimiento suficiente para preparar la música fuera del aula. Los miembros de esta banda realizan en al
menos tres conciertos, reuniones de ánimo, un juego de fútbol, y el rendimiento de Pre-UIL del distrito. Ellos
competirán en concursos como región de la banda (opcional), un concurso en solitario, y el estado de UIL
Concert y evaluación lectura a primera vista. Durante el semestre de otoño, los estudiantes están obligados a
asistir a las seccionales después de la escuela para su instrumento específico (ver programación en
“Seccionales y ensayos”). En el semestre de primavera, los estudiantes están obligados a asistir a un ensayo
después de la escuela (ensayo horario ser anunciado). Estos ensayos seccionales preparara a los estudiantes
para las actuaciones de competencia.
Conjunto de Viento: El Conjunto de Viento es el conjunto de mejor desempeño en WAMS y se compone de
los estudiantes más avanzados. Los miembros de este grupo presentan una sólida comprensión de la notación
musical, lectura a primera vista, la producción de alta calidad del tono, la entonación y el afán de realizar la
música difícil y trabajar fuera del aula. Estudiantes del conjunto de Viento realizan en al menos tres
conciertos, reuniones de ánimo, un partido de fútbol, conciertos de reclutamiento para los estudiantes de 5o
grado, y el rendimiento de Pre-UIL del distrito. Ellos competirán en concursos como región de la banda, un
concurso en solitario, y el estado de UIL Concierto y evaluación lectura a primera vista. Durante el semestre
de otoño, los estudiantes están obligados a asistir a las seccionales después de la escuela para su instrumento
específico (ver programación en “Seccionales y ensayos”). En el semestre de primavera, los estudiantes están
obligados a asistir a un ensayo después de la escuela (ensayo horario ser anunciado). Estos ensayos
seccionales preparará a los estudiantes para las actuaciones de competencia.

MATERIALES DE CLASE
La siguiente lista es lo que se requiere que todos los estudiantes que traigan a sus clases, ensayos y
actuaciones. Otros artículos pueden ser añadidos a la discreción de los directores.
·
·
·
·
·

Un instrumento de calidad en condiciones de trabajo
Todos los suministros relacionados con su instrumento (véase la lista de alimentación
proporcionada a los estudiantes)
Lápices
Libro de banda (proporcionado por la escuela a través cuota banda)
Carpeta de banda con toda la música emitida y materiales (proporcionado por la escuela a través
cuota de banda)

Si surge alguna pregunta o preocupación en lo que respecta a los materiales necesarios, por favor, póngase en
contacto con los directores.
Entendemos que a veces los instrumentos necesitan ser reparados y mantenidos. Si usted alquila a partir de
una compañía de música, por favor preguntar por un instrumento de préstamo. Si la compañía de música no
tiene ningún instrumentos de préstamo disponible, enviar a su hijo a clase con una copia de la reparación del
billete/recibo y que puede ser capaz de proporcionar un instrumento de préstamo escolar (mientras que las
provisiones están disponibles). Además, cuando se planea servicio de su equipo, tenga en cuenta de los
eventos en el calendario.
Tenga en cuenta que el hecho de llevar suministros de 3 días consecutivos dará lugar a una detención.
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EXPECTATIVAS DE CONDUCTA
Se espera que los estudiantes de la banda a ser buenos ciudadanos que observan todos los procedimientos
establecidos por el distrito escolar, Galena Park, además de las siguientes expectativas de la clase:
1. Siga todas las normas de la escuela.
2. Siga las instrucciones la primera vez que se dan.
3. Traer su instrumento en condiciones de trabajo, así como todo el material necesario a
clase todos los días.
4. Respetar a los demás y de sus bienes. Ejemplos de esto incluyen:
·
Levantar la mano y esperar en silencio a ser llamado antes de hablar
·
No interrumpa los ensayos, las seccionales, o el tiempo de la práctica de los
estudiantes
·
No toque otras personas o cosas que no le pertenecen a usted
·
No desfigurar la propiedad escolar
·
Use un lenguaje apropiado cuando en la escuela y en los viajes
·
Mantenga su vestuario limpio
·
Mantenga sus casos y mochilas en los lugares especificados por el director
·
No chicle, comida o bebida en el salón de la banda
5. Los estudiantes que no participan en la banda no están permitidos en el salón de la
banda. Esto es por la seguridad de usted y sus pertenencias!

SEGURIDAD
Estudiantes de la banda que se quedan antes o después de clases para las seccionales, ensayos, clases
particulares, etc., deben esperar en el salón de la banda. Los estudiantes que salen del edificio no se le
permitirá volver en el edificio. Los directores no son responsables de los estudiantes que no se registran en el
salón de la banda. Por favor recuerde que los estudiantes no participan en banda no están permitidos en el
salón de la banda. Esto es por la seguridad de usted y sus pertenencias.

HORARIO DEL SALON DE BANDA
El salón de la banda se abrirán a las 7:30 de la mañana y cerrar a las 4:15 (o 5:15 después de seccionales
programadas/ensayos) todos los días. Los estudiantes se les permite permanecer en el salón de la banda
durante estos tiempos para practicar en silencio o hacer la tarea. Si los estudiantes expresan su deseo de
practicar en un día que no está prevista su sección/día de ensayo, pueden ser autorizados a ejercer en una
sala de ensayo según el criterio de los directores de la banda. Los estudiantes no se les permite estar en el
salón de la banda durante estos tiempos de socializar, comer, o actuar de una manera desordenada. Los
estudiantes que no cumplan con las expectativas de conducta se les pedirá irse del salón de la banda.

ASISTENCIA
Banda es una clase curricular, lo que significa que los ensayos, las seccionales, conciertos y concursos son
vistos como una extensión de la clase y se pueden clasificar. Además, la banda realiza su mejor momento con
todos los miembros presentes. Por lo tanto, los estudiantes están obligados a asistir y participar en todas
estas funciones a no ser excusado por un director.
Ausencia justificada: Las ausencias serán justificadas a criterio de los directores. Ausencia debido a una
enfermedad personal, emergencias familiares, u otras circunstancias atenuantes (aprobado por los
directores) puede considerarse justificada. Para que los directores puedan justificar la ausencia, los
estudiantes deben traer una nota, fechada y firmada por un padre o tutor, explicando la razón de la
ausencia. La nota también debe incluir un número de teléfono que trabaje. Los estudiantes que están
continuamente enfermos pueden ser requeridos para proporcionar una nota del doctor liberándonos de la
participación con el fin de garantizar el bienestar del niño y para reducir las preocupaciones de los directores
de la banda.
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Cuando sea posible, lo mejor es informar a los directores ante la ausencia. Si no se le dio aviso por adelantado,
los directores pueden contar con la ausencia como injustificada a su discreción. En caso de duda, la ausencia
se debe comprobar con un director. Los estudiantes se les puede pedir para completar una asignación
alternativa en lugar de su ausencia.

Ausencia injustificada: Las citas, tutoriales, etc., no será una excusa para una ausencia. Trate de programar
estas cosas fuera del tiempo de las funciones, la banda graduadas requeridos. Los estudiantes con una
ausencia injustificada de cualquier actividad de la banda requerida recibirán un cero en el libro de
calificaciones hasta completar una tarea o proyecto escrito alternativa.

PADRE DEJAR Y RECOGER
Padres deben planificar el transporte para sus hijos hacia y desde seccionales, ensayos, conciertos, concursos,
eventos, etc. Si usted anticipa problemas en el transporte, por favor, póngase en contacto con los directores
tan pronto como sea posible. La falta de transporte no es una ausencia justificada. Para seguridad de los
estudiantes, se anima a los padres a tener un plan para dejar/recoger a los estudiantes a tiempo para los
eventos de la banda. Administración únicamente estarán en el salón de la banda durante los tiempos
indicados en “Horas del Salon de Banda” o 30 minutos después de la hora de salida que aparece en itinerarios
de viaje.

SECCIONALES Y LOS ENSAYOS
La banda es un curso curricular. Esto significa que las seccionales y ensayos son vistos como una extensión
del aula. Podemos requerir una hora de seccionales y dos horas de ensayos de conjunto completas semanales.
Debido a la naturaleza de este supuesto, estas funciones pueden y serán requeridos, los estudiantes pueden y
recibirán calificaciones durante seccionales/ensayos, y los estudiantes pueden perder puntos por no asistir.
Banda Principiante y Banda de Concierto: Estas bandas no tendrán seccionales semanales y tendrán una
cantidad muy limitada de ensayos fuera de la jornada escolar ya que estos conjuntos no se consideran bandas
del concurso. Todas las seccionales requeridos/ensayos serán dadas con previo aviso.
Banda Sinfónica y Conjunto de Viento: Estas bandas tendrán seccionales semanales y ensayos fuera de la
jornada escolar, ya que son considerados las dos bandas de concurso. Seccionales comenzarán la tercera
semana de clases. Seccionales y los ensayos se llevarán a cabo de 4:00-4:45 PM. Esto permite a los estudiantes
en el autobús tutorial a casa, si es necesario. El horario cambiará a lo largo del año escolar para dar cabida a
las necesidades actuales del programa. Todas las seccionales requeridos/ensayos serán dadas con previo
aviso. No tendremos ensayos de conjunto completo hasta el semestre de primavera, y se le dará un montón de
aviso por adelantado.
Haremos todo lo posible para arreglar un horario que evita conflictos con otras actividades de los estudiantes
cuando sea posible. Los estudiantes con conflictos deben hablar con un director de la banda inmediatamente
y nunca debe saltarse un ensayo.
Se espera que los estudiantes sean puntuales y preparados. Las ausencias de las seccionales y ensayos deben
estar en conformidad con la política de asistencia. Por favor, recuerde, los estudiantes que faltan para el
médico de rutina/citas ortodoncista no se consideran justificadas y por lo tanto no debe ser programada
durante sus tiempos de seccionales y ensayos regulares.
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DIRECTRICES DE UNIFORMES
Informales (todos los grados):
La escuela proveen: WAMS camiseta de la banda
Estudiante proveen: Pantalones vaqueros azules sólidas de larga duración
7 y 8 grado usarán esto para reuniones de ánimo, partidos de fútbol, y el concierto de otoño. 6° grado usarán
esto para todas sus actuaciones.
Formales(7º y8º grados):
Escuela proveen: la camisa de smoking en blanco y chaleco negro
Estudiantes proveen: pantalones formal negros, calcetines negros y zapatos negros de vestir
Este uniforme será usado en todos los conciertos y concursos formales (ejemplo: Concierto de Invierno,
Pre-UIL, y UIL).
La cuota de banda permite dos-limpiezas en seco durante el año escolar. Es responsabilidad del miembro de
la banda para mantener el uniforme limpio y ordenado durante todo el año. Todo el daño a las porciones de la
escuela proporcionada del uniforme es responsabilidad financiera del estudiante.

ALMACENAMIENTO DE INSTRUMENTOS E IDENTIFICACIÓN
Todos los estudiantes deben tener su nombre y número de teléfono o el número de teléfono salón de la banda
WAMS sujetado a la parte exterior de la caja del instrumento. También es una buena idea para mantener esto
dentro de la caja del instrumento así. Por favor, mantenga un registro de la marca, modelo y número de serie
del instrumento en el caso de que se pierda o sea robado. Los instrumentos son la responsabilidad de los
padres y estudiantes.
Los estudiantes deben ser responsables de la ubicación y la seguridad de su instrumento en todo momento. El
salón de la banda permite el almacenamiento seguro de todos los instrumentos de los estudiantes durante el
día escolar. El salón de la banda permanecerá bloqueado durante horas no escolares, sin embargo, los
estudiantes se les anima a tomar sus instrumentos y todas sus pertenencias a casa cada día para garantizar la
seguridad de sus bienes.

LA POLÍTICA DE CALIFICACIONES
Se espera que los estudiantes a cumplen con las responsabilidades para cada clase de banda según lo
determinado por el director. Dado que la banda es una clase de música académica con actividades tanto
dentro como fuera de la escuela adjunta, las calificaciones se reflejan el rendimiento en ambas áreas.
Grados diarios(60%):
Registro de la Práctica - Los estudiantes mantendrán un registro de la práctica todas las semanas en las que
graban su tiempo de práctica, así como sus objetivos para la práctica. Estos se deben todos los miércoles. Para
que los estudiantes puedan recibir crédito completo, un supervisor adulto debe firmar el registro de la
práctica. El salón de la banda está abierto todas las mañanas a las 7:30 AM con el propósito de proporcionar a
los estudiantes un lugar para practicar. Si los estudiantes utilizan tiempo de la práctica de la mañana, los
directores de la banda están más que dispuestos a firmar como el adulto que supervisa el registro de la
práctica del estudiante. Sin embargo, el objetivo de los registros de la práctica es proporcionar una fuente de
comunicación entre los estudiantes, padres y profesores. Por lo tanto, es muy aconsejable que los padres
firmen como el supervisor adulto.
Los estudiantes se les anima a ser honesto en la grabación de minutos de práctica. Las calificaciones no serán
determinados por la cantidad de minutos practicados. Los estudiantes que entregan un registro completado
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con una firma el miércoles recibirán un 100 en la tarea. Presentación fuera de plazo serán atracado 10 puntos.
Registros entregados sin una firma recibirá ningún grado más alto que un 70.
Porque aprender a tocar un instrumento es una tarea basado en habilidades, se anima a los estudiantes a
practicar sobre una base diaria. Se recomienda que todos los estudiantes pasan por lo menos 10 minutos
todos los días practicando. Se anima a los estudiantes que se han ganado un lugar en los conjuntos avanzados
de practicar al menos 30 minutos todos los días.
Grado de Ensayo diaria - Los estudiantes obtendrán puntos por traer sus suministros y participar
adecuadamente en clase todos los días para obtener una calificación semanal. Los estudiantes deben tener su
instrumento (50 puntos), carpeta de música (40 puntos), y un lápiz (10 puntos) todos los días.
Después Seccionales Escuela/Ensayos - Los estudiantes serán calificados de la siguiente manera:
En el tiempo = 100%
5 minutos tarde = 85%
Después de 5 minutos de retraso = 75%
Ausencia injustificada = 0%
Cuestionarios - Se les puede dar cuestionarios escritos o de tocar. Los estudiantes pueden ser interrogados
durante su tiempo de corte o el ensayo como la banda requiere estos elementos en su plan de estudios.
Otros grados - Los directores pueden asignar otras grados basada en la participación, el marcado de la
música, o cualquier otra cosa que se adapte a las necesidades del plan de estudios.
Las calificaciones mayores (40%):
Pruebas - Se les puede dar de juego o pruebas escritas. Los estudiantes pueden ser probados durante su
tiempo de corte o el ensayo como la banda requiere estos elementos en su plan de estudios. Los estudiantes
serán evaluados en los objetivos indicados para esa asignación.
Conciertos y actuaciones - Los estudiantes recibirán dos grados principales para conciertos y actuaciones de
la siguiente manera:
Asistencia de un concierto:
A tiempo = 100%
5 minutos tarde = 85%
Después de 5 minutos de retraso = 75%
Ausencia injustificada = 0%
Etiqueta de concierto:
En uniforme completo y siguiendo las expectativas de conducta = 100%
Cada elemento del uniforme faltante = - 5 puntos
Cada infracción de las expectativas de conducta = - 10 puntos
Ausencia injustificada = 0%
Objetivo Proyectos de maestría (también conocido como “Pass-Off”) - Los estudiantes recibirán una
determinada cantidad de tiempo para completar una lista de objetivos. Los objetivos serán satisfecho o
insatisfecho por el estudiante.
Los exámenes del semestre: Los estudiantes tomarán un examen semestral que incluye tanto una parte
escrita (50%) y una parte del rendimiento (50%).
Crédito adicional: Los estudiantes tendrán la oportunidad de ganar grados de bonificación durante todo el
año por ir más de los requisitos que se indican. Los directores darán a conocer estos artículos durante todo el
año.
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Reponer y compensar las pruebas: El trabajo puede hacerse en marcha de acuerdo con el reglamento de
calificaciones GPISD. Los estudiantes que estaban ausentes deben reunirse con los directores para ver lo que
se perdieron y si/cuando lo necesitan para compensar el material.
A falta de los grados: En el caso de un estudiante que recibe repetidamente bajas calificaciones, los padres o
tutores serán notificados en un intento de resolver el problema.
Hacer un seguimiento de los grados: Todos los grados se introducen en Skyward. Todos los estudiantes y
los padres tienen acceso a este programa y se les anima a comprobar de forma regular. Los estudiantes y los
padres son bienvenidos a pedir a los directores preguntas acerca de las calificaciones, pero recuerda que lo
mejor es preguntar antes de que esperar hasta el último minuto.

CLASES PARTICULARES
En este momento, el programa WAMS banda se encuentra en el proceso de establecer un programa de clases
particulares a estudiantes.
Hasta que se haya establecido este programa, se anima a los estudiantes a buscar clases particulares fuera de
WAMS. Clases particulares proporcionan a los estudiantes ayuda semanal individual en sus necesidades
específicas y también dan a los estudiantes una ventaja que se preparan para actividades tales como
audiciones de la silla, la colocación de la banda, audiciones región de la banda, y concursos en solitario. Los
estudiantes se obtuvieron mejores resultados individuales y fortalecer el programa general de banda en
WAMS.
Si usted está interesado en encontrar un maestro de lecciones privadas para su estudiante, por favor, póngase
en contacto con los directores de banda para más información.

GUÍAS DE VIAJE
Se espera una conducta de estudiantes a estar en el nivel más alto en cualquier viaje. Mientras en el autobús,
los estudiantes:
·
Permanecen sentados en todo momento
·
Sentarse correctamente en una posición adelantada
·
Mantener el autobús limpio de los alimentos, las bebidas, y los residuos
·
Mantenga todas las partes del cuerpo y sus pertenencias dentro del autobús
·
Permanecer en silencio cuando se le habla de un adulto en el autobús
·
Se abstengan de hablar en voz alta, bullicioso, gritos, silbidos, chistes inapropiados, etc.
·
No hay manifestaciones públicas de afecto
Como miembro de la banda, que son un representante de su escuela se espera que estén en su mejor
comportamiento. Si usted está en duda de una acción, no lo haga! Su conducta es una reflexión sobre la
escuela, la banda, su casa, usted mismo, y la comunidad.
Los padres son siempre bienvenidos a acompañar los estudiantes y tratarlos como una extensión de la banda
de personal. El respeto se mostrará a todos los adultos en todo momento.
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OBLIGACIONES FINANCIERAS
Es la filosofía de la Banda WAMS que ningún estudiante se le debe negar el privilegio de ser
miembros del grupo debido a dificultades financieras. Para algunas opciones para cumplir sus
obligaciones financieras, los padres deben contactar directamente con los directores de la
banda.
Todos los estudiantes de la banda tendrán que pagar una tarifa de banda requerido de $20 en el
comienzo del año que cubre la camiseta de la banda, la carpeta de banda, útiles escolares (libros,
música, etc.), limpiezas uniformes, gastos sociales, y otros artículos necesarios para el
funcionamiento del programa de la banda.
Estudiantes que tocan un instrumento propiedad escolar serán obligados a pagar un cuota de
mantenimiento de instrumentos del distrito. Esta cuota es de $75 para todo el año escolar. Esta
cuota es necesaria para permitir que el programa de banda pueda mantener y limpiar el
instrumento prestado de la escuela. También permite que el programa de banda pueda
proporcionar instrumentos y equipo de trabajo a su hijo durante toda su educación en WAMS y
para proporcionar a los futuros estudiantes con el equipo. Algún daño producido al instrumento
será la responsabilidad del estudiante, incluyendo pero no limitado a, todos los equipos y baqueta
de propiedad de la escuela. Por favor envíe dinero en efectivo, cheque (incluye numero de licencia
de conducir en el cheque), o giro postal a nombre de WAMS Band. Los padres también pueden
pagar estas cuotas con tarjeta de crédito o de débito en línea utilizando CHARMS o RevTrak (véase
directores de banda para más detalles).
Todas las cuotas de la banda y los gastos de mantenimiento de instrumentos deben ser pagados
antes que se aceptará dinero para las excursiones u otras actividades de la banda adicionales.

LA RECAUDACIÓN DE FONDOS
Debido a las limitaciones del presupuesto del distrito y las dificultades financieras de los miembros
de la banda, la recaudación de fondos se ha convertido en una necesidad y puede ayudar a reducir
el costo de estar en la banda. Tenemos varios eventos para recaudar fondos planificados y se
recomienda la participación. Para los estudiantes que expresan dificultades financieras, se requiere
la participación en la recaudación de fondos. Recaudación de fondos serán utilizados para ayudar a
pagar los gastos de estudiantes especificados, los costos de transporte de ida, la compra de
suministros y equipo para el programa WAMS Band, y los costos de reparación de instrumentos.
Cualesquiera otros fondos recaudados se destinarán a beneficio exclusivo de los estudiantes.
Dinero recaudado sólo se puede aplicar a los gastos de los estudiantes cuando se especifica. Un
estudiante no puede recaudar fondos para otro estudiante o acompañante.
Se aceptan donaciones para ayudar al programa y son apreciados. Todos los fondos donados al
programa WAMS Band se dan a la escuela para ser utilizado por los gastos fuera de cuotas de los
estudiantes y los gastos de viaje. Estos incluyen la reparación de instrumentos, equipos de
reemplazo, ayudando a las familias que lo necesitan, y los gastos imprevistos que pudieran ocurrir.
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LA BANDA DEL REGIÓN
Todos los estudiantes del Conjunto de Viento y la Banda Sinfónica, independientemente de si o no audición, se
espera que aprendan la música como parte del plan de estudios y se calificará en su preparación de esta
música.
Todos los estudiantes del Conjunto de Viento se audición para la banda del región y todas los otros 7° y 8° se
les animagrado a la audición.
Los estudiantes que tienen la fortuna de hacer la banda del región estarán presente en todos los ensayos y el
rendimiento. Es un honor ser seleccionado para esta banda. Cientos de estudiantes de la audición y no todos
lo harán. Incluso si usted no es seleccionado se le han crecido musicalmente y como persona desde el proceso
de preparación y audición.
El programa WAMS Band proporciona el pago de la cuota de concurso necesario. Sin embargo, se salga del
concurso, sin importar el motivo, se traducirá en una pérdida de la cuota de concurso no es reembolsable. El
pago será entonces la responsabilidad del estudiante.

SOLO Y CONJUNTO
Todos los miembros de la banda se prepararán y realizar un solo y/o conjunto para el festival de GPISD Solo y
Conjunto.
Las calificaciones serán emitidas para la preparación y participación en el proceso. El programa WAMS Band
paga todos los honorarios del concurso. Los estudiantes que no actuará en el concurso, por cualquier motivo,
serán obligados a recompensar la banda de todos los honorarios del concurso.

EVALUACIÓN UIL DE CONCIERTO Y LECTURA A PRIMERA VISTA
Los estudiantes que no son elegibles no pueden asistir a concierto de UIL y lectura a primera vista. Además, es
a discreción de los directores como a los que escogen. Asistencia sección y el ensayo, la participación en
Pre-UIL, la conducta y los grados de banda ayudarán a guiar la decisión de los directores.

“NO PASA, NO JUGAR”
Este es un resumen de la HB 72, que entró en vigor en 1984. Los estudiantes serán suspendidos de participar
en actividades de la banda extracurriculares (la banda del región, Solo & Ensemble, Pre-UIL, concierto de UIL
y lectura a primera vista , fiestas de la banda/viajes, etc.) si tienen un grado por debajo de un 70 en cualquier
clase en una tarjeta de memoria. La elegibilidad no se recupera hasta que están pasando la clase en el
próximo informe de progreso o boleta de calificaciones. Los estudiantes se les permite jugar en los
funcionamientos no-concurso ya que se consideran parte del plan de estudios y vistos como una extensión del
salón de clases.

ELEGIBILIDAD DE EXCURSIÓN
Viajes de excursión son una recompensa a los estudiantes que trabajan duro, gire en todo su trabajo a tiempo,
y tienen un gran comportamiento. Descalificaciones para las excursiones incluyen, pero no se limitan a, los
siguientes:
·
·
·
·
·

No entregar su página de banda de la firma manual, formulario médico y hoja de permiso
3 o más cartas de práctica no se volvían a tiempo durante las 9 semanas del período de
calificaciones
2 o más tardanzas para las 9 semanas período de calificaciones en banda
Detención en la banda
A falta de banda
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·
Ausencia injustificada de la banda/concurso/rendimiento
·
ISS o suspensión en cualquier clase
·
A falta de otras clases de las 9 semanas anteriores
Recuerde, su cuota de banda y tasa de mantenimiento de los instrumentos deben ser pagados en su
totalidad antes de aplicar el dinero a sus salidas de campo.

FRENOS PARA LOS DIENTES
Muchos estudiantes tendrán frenos durante la secundaria y esto por lo general no crearán problemas
importantes en la banda si se produce una planificación adecuada. Cuando los frenos se ponen en o retirados,
por lo general requiere de 2-3 semanas para que el estudiante se acostumbre a tocar el instrumento de nuevo.
Tenga en cuenta el horario de banda de la hora de programar cualquier tipo de trabajo oral que pueden
afectar la capacidad de tocar de su hijo. Por favor, póngase en contacto con los directores si tiene alguna
pregunta.
Mejor momento para recibir los frenos:
Vacaciones de verano
Vacaciones de invierno
Después de concierto de primavera

Peor momento para obtener los frenos:
Enero - UIL Concurso
Septiembre - Acción de Gracias

PADRES VOLUNTARIOS
Nuestra banda necesita su ayuda! Algunas áreas de necesidad son apropiado uniforme, la entrada de datos
del ordenador, reclutamiento chaperón, noticias y relaciones públicas, y otras tareas. Todos los voluntarios de
la banda deben rellenar el formulario de voluntarios de GPISD y ser aprobados por el distrito. En el
formulario, por favor, indica que le gustaría ayudar al programa de banda. ¡Gracias por tu ayuda!

INFORMACIÓN EN LÍNEA
El sitio web de la banda: woodlandacresband.weebly.com
Desde aquí se puede acceder a la agenda, el enlace a CHARMS, imágenes, vídeos, un metrónomo en línea,
música, otros enlaces importantes, información de contacto y los directores de la banda.
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PROGRAMA SECCIONAL Y ENSAYO
A continuación se muestra la lista de requerido las seccionales y ensayos para el Conjunto
de Viento y la Banda Sinfónica:
Semestre de Otoño (4:00-4:45 PM)
martes: Flautas/Oboes y French Horns
miércoles: Clarinetes y Trombones/Baritones/Tubas
jueves: Saxofones y Trompetas
* Percusión recibirá en su clase seccionales de lunes a jueves.
Semestre de Primavera (16:00-16:45)
martes: Conjunto de Viento (banda completa)
miércoles: Banda Sinfónica (banda completa)
Nota: Todas las seccionales y tiempos de ensayo están sujetos a cambios. Previo aviso se
dará en el caso de que se deben realizar cambios.
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Carta de Consentimiento y la Hoja de Firma
Estudiantes:
He leído el Manual de la banda de WAMS y entendió los requisitos para ser un miembro de la banda.
Estoy de acuerdo en seguir todas las reglas y procedimientos establecidos en este manual. He
recibido un calendario de la banda. Yo entiendo que soy una parte importante del equipo!
Como miembro de la Banda WAMS, acepto siempre;
· Ser puntual y preparado
· Practicar con un propósito
· Entregar todas las tareas en el tiempo
· Demostrar lo mejor posible en todas las asignaciones
· Asistir a todas las seccionales, ensayos, clínicas, concursos, conciertos, espectáculos, etc.
· Tratar a todos con respeto y mantener una conducta apropiada
· Mantener mis calificaciones en todas las clases de elegibilidad y para la realización personal
· Tener un alto nivel de mejora en la clase y en mi propia
_________________________________________________
Nombre del estudiante
_________________________________________________
Firma del Estudiante

_____________________________
Fecha

Padres:
He leído el Manual de la banda de WAMS y quiero apoyarlo y mi hijo. Estoy de acuerdo en cumplir
con todas las reglas y procedimientos establecidos en este manual. También he recibido el
calendario para el año.

_________________________________________________
Nombre del Padre

_________________________________________________
Firma del padre

_____________________________
Fecha

_________________________________________________
Teléfono de Padres
_________________________________________________
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Padres Dirección de correo electrónic
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