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Declaración de la misión de Bandas West Hall

La misión del programa West Hall Band es desarrollar músicos que
utilicen los más altos estándares de educación y actuación musical;

proporcionar a los estudiantes oportunidades para el crecimiento

personal y el liderazgo; alentar a los estudiantes a convertirse en

aprendices de por vida y seguidores de las artes; y promover el lugar y el

valor de la música en nuestra comunidad.
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El propósito de este manual es responder todas y cada una de sus preguntas, actualizarlo
sobre el próximo año escolar e inspirarlo para este año musical. Asegúrese de leer todo el
manual, consúltelo con frecuencia y agregue los eventos del calendario de la banda a su
calendario personal. Por favor también firme y devuelva la página de firmas. También hay
un manual y un calendario digitales en el sitio web de la banda, westhallband.org/whms.

http://www.westhallband.org/whms.html
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CARTA DE LA SRA. FOSTER
Estimados miembros y defensores de la banda,

¡Bienvenidos a la familia de la Banda de la Escuela Intermedia West Hall! Soy la Sra. Foster, y este es mi
cuarto año como directora de su banda aquí en WHMS. La música es una de las mejores cosas en las
que puedes invertir y espero que disfrutes de esta experiencia durante toda la vida. El objetivo final de
la Banda es convertir a los estudiantes en adultos jóvenes que aman aprender y fomentar un amor y
una comprensión de las bellas artes para toda la vida.

Graduarse de la escuela primaria a la secundaria, o de la secundaria a la secundaria, puede ser difícil y,
a menudo, lleva tiempo encontrar su lugar entre la multitud. ¡Pero participar en Band significa que ya
tienes un grupo de amigos integrados que comparten tus intereses! Algunos de mis amigos más
cercanos, incluso ahora, son personas que conocí y con las que crecí a través de Band. Our Band es un
programa cohesionado de 6º a 12º grado. En su tiempo aquí, me conocerá a mí, así como a la Sra.
Wilson-Fields, la directora de la banda de la escuela secundaria, y a muchos de sus estudiantes, ¡así
que también tienen amistades integradas al ingresar a la escuela secundaria!

Hay una multitud de beneficios de estar en Band. ¡Tocar música es divertido! Aprenderá a leer y
analizar música, que es una habilidad importante. También puede llevar el pensamiento crítico que
aprende en Band a sus clases académicas y a otras partes de su vida. Así es, ¡la música puede ayudarte
en tus otras clases! Los miembros de la banda obtienen muchas habilidades sociales y oportunidades
de liderazgo. Algunos incluso continuarán tocando música en la universidad, o incluso harán una
carrera con ello, como lo hice yo. Lo más importante es que Band enseña la formación de equipos,
porque realmente somos el mejor equipo. Nadie se sienta en el banco de Band. Los estudiantes de
banda son parte de algo más grande que ustedes, y como grupo, somos más grandes que la suma de
nuestras partes.

En un año típico, dependiendo de su nivel de grado, tocamos cuatro conciertos, además de nuestras
dos excursiones y una actuación con la banda de música de la escuela secundaria. Jugamos en los
juegos de baloncesto, el festival de otoño y la visita de quinto grado. Muchos de nuestros estudiantes
pueden asistir a viajes como conciertos de bandas universitarias e incluso Six Flags. También
realizamos viajes de reclutamiento a las escuelas primarias. Incluso traemos músicos profesionales
para trabajar con cada sección de instrumentos en grupos pequeños. A medida que nos recuperamos
de este año pasado, esperamos incorporar tantas actividades divertidas y enriquecedoras como
podamos. Si está interesado en ayudarnos a que estos eventos sucedan, por favor envíeme un correo
electrónico sobre cómo unirse a la Asociación de Padres de Banda.

Debido a las continuas complicaciones del COVID-19, no sabemos qué nos depara este año. Pero pase
lo que pase, Band será muy divertido en tu día escolar. La música es un escape y una gran salida
creativa. En estos tiempos aislados, tener un sistema de apoyo de otros estudiantes y adultos en los
que confíes es más importante que nunca.

Estoy muy emocionado por este año escolar. ¡Felicitaciones por continuar su educación musical este
año en Band! ¡Vamos, espartanos!

Lindsey Foster
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CARTA DEL SR. BANKS

Estimados miembros y seguidores de la banda WHMS:

¡Bienvenido a otra maravillosa aventura en Esparta! Estoy muy emocionado de que
hayas elegido la Banda como una forma de mejorar tu experiencia educativa en West
Hall. Como ex-miembro de la banda de secundaria, preparatoria y universidad, puedo
dar fe personalmente del maravilloso viaje en el que te embarcarás este año. Las
lecciones aprendidas en un programa de rendimiento son las que se pueden emplear
en todos los aspectos de su vida a partir de ahora. El trabajo duro, la dedicación, el
trabajo en equipo y el servicio son habilidades que se desarrollarán este año además
de los talentos musicales que ya posee.

Sus directoras dedicadas y talentosas, la Sra. Katy Wilson-Fields (HS) y la Sra. Lindsey
Foster (MS), están verdaderamente comprometidas a crecer como músicos y líderes
para nuestra comunidad. Los miembros de los programas de la banda escolar
representan constantemente lo mejor que tenemos para ofrecer, y creo firmemente que
su elección de participar en la Banda de Plata lo convertirá en los mejores estudiantes
y jóvenes que pueden ser.

Queremos que su experiencia en la Banda (estudiantes y padres) sea lo más positiva y
gratificante posible. ¡La participación activa, el trabajo duro y el compromiso realmente
harán que su tiempo en la Banda West Hall sea uno de los mejores momentos de su
viaje espartano! Que sea un gran año para todos, y como siempre:

¡Adelante Epartanos!

Sinceramente,

Ethan D. Banks
Director, West Hall Middle School
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SOBRE LA CLASE
Ms. Lindsey Foster lindsey.foster@hallco.org
Sitio Web del Curso: Canvas, Charms Office
Sitio Web de la Banda: www.westhallband.org/whms.html

OBJETIVOS DEL CURSO

Serán estudiantes…
1. Toca un repertorio variado de música en el instrumento que elijas.
2. Aplicar la comprensión de conceptos musicales y demostrar dominio a través de

ensayos y evaluaciones individuales.
3. Escuchar, analizar, describir y evaluar actuaciones musicales.
4. Demuestre habilidades de ensayo adecuadas.
5. Demostrar comprensión de las relaciones entre la música, otras bellas artes y

disciplinas fuera de las artes.
6. Demuestre habilidades de interpretación dando conciertos.
7. Leer, escribir y reconocer la notación musical, los símbolos y el lenguaje.
8. Desarrollar habilidades sociales y trabajo en equipo.

ENSAYOS Y EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO

1. Llegue a tiempo a todos los ensayos y actuaciones. Recuerde: temprano es a
tiempo, a tiempo es tarde. El ensayo comenzará tres minutos después de la hora
oficial de inicio de la clase, lo que permitirá a los estudiantes desempacar e ir a
sus asientos.

2. Calienta adecuadamente con la música que la Sra. Foster ha asignado.
3. Participe en el ensayo de una manera activa, comprometida y significativa y con

una actitud positiva.
4. Los estudiantes deben evitar lo siguiente en el salón de la banda: comida, chicle,

dulces, bebidas que no sean agua, teléfonos celulares, materiales no musicales
u otras tareas. Se permite el agua en una botella sellada.

5. Se espera que los estudiantes practiquen regularmente y preparen partes
individuales fuera de clase. Se recomienda encarecidamente recibir lecciones
privadas semanales.

https://www.charmsoffice.com/charms2/login.asp
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6. Se espera que los estudiantes traten a los maestros, estudiantes, compañeros y
todos los instrumentos y equipos musicales con cuidado y respeto. Guarde todos
los materiales en su lugar apropiado.

7. Cuando el director u otro instructor sube al podio o le pide su atención, todo el
juego y la conversación se detiene.

8. Los estudiantes deben traer su instrumento, todo el P.P.E. y los suministros
necesarios para la clase todos los días. Los estudiantes deben traer su
Chromebook escolar todos los días. P.P.E. debe usarse / usarse correctamente
en todo momento.

El incumplimiento de estas pautas resultará en una calificación de participación del 0%
durante el día.

LOS MATERIALES REQUERIDOS

1. Lápiz afilado
2. Instrumento (incluidas más de 3 cañas, accesorios)
3. Carpeta de música (que incluye música de concierto, folletos y libro)
4. P.P.E. una vez distribuido (máscara, funda de campana, etc.)

(¡Se recomiendan sintonizadores y metrónomos (o aplicaciones telefónicas
equivalentes)!)

Essential Elements es el libro obligatorio para la banda y está incluido en las tarifas de
la banda. Muchos suministros y accesorios de instrumentos se venderán en la "Tienda
de bandas" en la oficina del director. Los suministros necesarios para cada instrumento
se publican en el sitio web de WHMS Band. No traer materiales a la clase resultará en
un 0% de calificación de participación para el día.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN

La Sra. Foster y otros instructores especializados evaluarán, evaluarán y
proporcionarán comentarios constructivos y productivos para los estudiantes con
regularidad a través de una variedad de métodos. Estos incluirán, entre otros, pruebas
escritas o electrónicas, reflexiones escritas y evaluaciones de juego ("Pass-Offs").

POLÍTICA DE CALIFICACIONES

~40% Participación Diaria/Demostración de Habilidades de Ensayo
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~25% Conciertos/Pruebas
~20% Cuestionarios/Pasadas
~15% Trabajo en Clase/Tarea

Las calificaciones individuales se publicarán en Infinite Campus.

La participación se contabilizará cada dos semanas del total de los últimos 5 días de
clase. (Ejemplo: si un estudiante pierde un día de participación diaria, eso resultará en
un 80% para las dos semanas).

CONCIERTOS

ASISTENCIA AL CONCIERTO
1. Ausencia justificada de la escuela debido a una excursión o una actividad

extracurricular (con suficiente antelación y aprobación previa de la Sra. Foster)
2. Enfermedad (se requiere nota del médico)
3. Emergencia familiar (se requiere una nota del padre o tutor)

Debido a la naturaleza colaborativa de las actuaciones, se requieren conciertos
programados. Los estudiantes deben notar los conflictos al comienzo del año escolar y
compararlos con las actividades atléticas, extracurriculares y otras actividades
programadas. En los casos en que reconciliar el conflicto sea un desafío, los
estudiantes deben comunicarse con el director inmediatamente (al menos dos semanas
antes del evento). La Sra. Foster siempre está dispuesta a hablar con los entrenadores
/ patrocinadores y encontrar un compromiso. Los estudiantes generalmente son
bienvenidos a quedarse después de la escuela para asistir a conciertos.

Los estudiantes que pierdan una presentación recibirán un 0% para una calificación de
examen / concierto. Si la ausencia está justificada, se puede compensar
individualmente conmigo mediante un pase de la música que se habría interpretado.
Los estudiantes deben buscar al director para recibir una calificación de recuperación.
Si la ausencia es injustificada, la calificación seguirá siendo 0%. Los estudiantes sin
uniforme reciben un 50%. Los estudiantes que llegan tarde o salen temprano (sin
aprobación previa) reciben un 80%. Estas calificaciones pueden ajustarse ligeramente
de forma individual a discreción del director.
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ETIQUETA DE CONCIERTO

La etiqueta de concierto es una habilidad importante para los estudiantes de música y
sus familias. ¡Permite que otros disfruten de la música sin distracciones! También
grabamos los conciertos, así que ayúdenos a conseguir la mejor grabación posible.
Haga lo siguiente en todos los conciertos:
Apague el teléfono o configúrelo para que vibre.
Asegúrese de que el sonido del obturador y el flash estén desactivados para las fotos.
Quédese en silencio para que todos puedan escuchar cada pieza.
Quédese en su asiento mientras suena la Banda. Si necesita irse, espere hasta que
termine la pieza.
Mantenga a los niños pequeños con usted en todo momento y llévelos afuera si
necesitan un descanso.
Espere a aplaudir hasta que la conductora baje las manos. ¡El silencio es parte de la
música!
Asiste a todo el concierto por respeto al esfuerzo y la dedicación de los estudiantes
involucrados.
¡Agradecemos profundamente su asistencia a nuestros conciertos! Tú, el público,
juegas un papel tan importante en los conciertos. Mientras alentamos a nuestros
estudiantes a usar la etiqueta adecuada en los conciertos, recuerde lo importante que
es para los padres, amigos, adultos y hermanos mayores modelar ese comportamiento.
Gracias por reforzar positivamente la etiqueta apropiada del concierto para que todos
puedan disfrutar de la actuación.

UNIFORMES

El uniforme para conciertos / actuaciones será el polo de la banda WHMS (cubierto por
los honorarios de la banda), pantalones de color caqui, medias largas negras (que
cubren el tobillo) y zapatos completamente negros. ¡Continúa y comienza a comprar
estos artículos antes del primer concierto!
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INSTRUMENTOS
INSTRUMENTOS Y REPARACIONES DE PROPIEDAD ESCOLAR

Algunos instrumentos de propiedad de la escuela se pueden prestar ÚNICAMENTE a
estudiantes cuya situación financiera no les permite alquilar los suyos propios, o cuyo
instrumento no se puede alquilar en una tienda de música. Estos pueden incluir barítono /
bombardino, tuba, trompa, saxofón tenor o bari, oboe, fagot, clarinete bajo y algo de
percusión. Se espera que todos los demás estudiantes alquilen o compren sus propios
instrumentos. ¡La Sra. Foster está feliz de hacer recomendaciones!

Se espera que los estudiantes mantengan y limpien los instrumentos con regularidad. (Para
los instrumentos de propiedad de la escuela, los cargos de reparación nominales debido al
desgaste normal serán cubiertos por la tarifa de alquiler). La pérdida o daño debido a la
negligencia de un instrumento de propiedad de West Hall es responsabilidad del estudiante
/ familia. Los instrumentos de alquiler se asignan por orden de llegada.

Las reparaciones de los instrumentos de propiedad de los estudiantes son responsabilidad
del estudiante y su familia. Las reparaciones de los instrumentos de propiedad de la
escuela son generalmente responsabilidad de la Banda. Sin embargo, la escuela no cubre
las reparaciones debidas a negligencia, como juegos bruscos o falta de mantenimiento
adecuado de un instrumento.

Si un estudiante desea que su instrumento personal sea reparado por Music and Arts, un
taller de reparación de confianza, realiza visitas frecuentes a la escuela. Los estudiantes
deben dejar su instrumento con la Sra. Foster con su nombre claramente marcado y una
nota adentro describiendo el daño / problema y la información de contacto. El Sr. Kilpatrick
dará una estimación y obtendrá la aprobación de los padres antes de realizar cualquier
trabajo en el instrumento que pueda costar dinero.

INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN

Los percusionistas son responsables del montaje, desmontaje y cuidado y almacenamiento
adecuados de todos los instrumentos de percusión. Los percusionistas pueden utilizar
instrumentos escolares en cualquier momento para practicar antes, durante o después de
la escuela con permiso. También pueden llevarlos a casa con la aprobación de la Sra.
Foster.
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Los instrumentos de percusión deben ser tocados o tocados únicamente por
percusionistas. Si un no percusionista toca o mueve un instrumento de percusión, después
de una advertencia, se perseguirá una acción disciplinaria.

CHARMS
● El programa West Hall Band utiliza una base de datos en línea llamada Charms

Office Assistant. Esto ayuda con la comunicación, administración y organización
de todo lo relacionado con el Programa de Banda de West Hall. Charms no solo
realiza un seguimiento de los registros de inventario, las ganancias de
recaudación de fondos y la información de los miembros, sino que también es
una herramienta para nuestros estudiantes músicos. Pueden mantener registros
de práctica en línea, cargar pruebas de juego y más.

●
● ¿Cómo inicio sesión como padre / estudiante?
● Inicie sesión en www.charmsoffice.com y haga clic en "Parents / Students /

Members Log in" en la esquina superior derecha.
● Busque la sección "Inicio de sesión de padres / estudiantes / miembros" de la

página web. Inicie sesión en la cuenta de su estudiante usando el código de la
escuela: westhallmsband

● Esto abrirá la página principal "Pública". Esto le permitirá ver el calendario de
West Hall Band, incluida la lista de eventos, folletos y otros archivos
"compartidos públicamente", así como algunas otras opciones.

● Si es la primera vez que accede a Charms, deberá ingresar el número de
identificación de la escuela de su estudiante. Una vez que acceda a Charms con
la identificación de la escuela, puede crear otra contraseña. ¡Recuerde crear una
contraseña que toda la familia pueda recordar y anótela!

● Si el estudiante o padre ya ha accedido a la cuenta de Charms, necesitará usar
la contraseña creada inicialmente por la primera persona para iniciar sesión.

● Si olvidó su contraseña, existen mecanismos para recuperar / restablecer un
nombre de usuario o contraseña perdidos.

●
● ¿Cómo actualizo mi información personal?
● Haga clic en "Actualizar información" (logotipo de persona azul)
● Puede ayudar a realizar cambios en la página de información para adultos y

estudiantes (como actualizar los números de teléfono y las direcciones de correo
electrónico si cambian) para ayudarlos a comunicarse con usted de manera más
efectiva. Haga clic en Actualizar información para guardar los cambios.

●
● ¿Cómo puedo realizar pagos en línea a través de Charms?
● ¡Esta función llegará, con suerte para el año escolar 2022-23! Por ahora, haga

los pagos directamente a la Sra. Foster con efectivo o cheque en un sobre
etiquetado.
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ÚNASE A RECORDAR
Únase a nuestro grupo Remind para mantenerse al día con todas las actualizaciones
de la banda. Todos los estudiantes menores de 13 años que se unan tendrán ciertas
restricciones.

1st Period 2nd Period 3rd Period

4th Period 5th Period 6th Period
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OPORTUNIDADES ÚTILES
PARTICIPACIÓN FAMILIAR

● Aquí hay algunas cosas que los padres / tutores pueden hacer para ayudar:
● Únase a la Asociación de Bandas de WHMS.
● Si alguna vez tiene alguna pregunta, consulte el manual o el calendario. Si aún

no está seguro, ¡pregúntele a la Sra. Foster!
● Ofrézcase como voluntario para acompañar en excursiones y eventos.
● Muestre interés en el estudio musical de su hijo.
● Lleve los instrumentos personales al taller una vez al año para su

mantenimiento.
● Tenga mucho cuidado con los instrumentos. ¡Las reparaciones cuestan dinero!
● Mantenga su estuche equipado con todos los accesorios necesarios (los

saxofones y clarinetes necesitan 3 o más lengüetas a la vez).
● Compra un metrónomo y un afinador. (Las aplicaciones de teléfono están

perfectamente bien).
● Busque un lugar tranquilo donde su hijo pueda practicar sin interrupciones.
● Crea un sistema de recompensas para la práctica DIARIA.
● ¡Proporcione lecciones privadas! La Sra. Foster lo ayudará a encontrar un gran

maestro profesional, o únase a nuestro Programa de lecciones para mentores y
le encontraremos un estudiante mayor que toque su instrumento.

● Asista fiel a todas las actividades de la Banda.
● Manténgase al día con su "parte justa" de las recaudaciones de fondos y las

tarifas.
● Ayude a su hijo a recordar usar su agenda para marcar fechas importantes.
● Enséñele a su hijo a estar preparado ya tiempo para cada ensayo o lección.
● Notifique al director si su hijo estará ausente de algún evento.
● Guarde el manual en un lugar seguro y consúltelo con frecuencia.
● Pon el Calendario de la Banda en el refrigerador o en algún lugar prominente.

LIDERAZGO ESTUDIANTIL

Los oficiales (bibliotecarios de música, líderes de sección, gerentes de equipo y otros
que se consideren necesarios) pueden ser elegidos para servir en capacidades de
liderazgo por un día, una semana o durante el año escolar. Los líderes estudiantiles
servirán al programa a discreción de la Sra. Foster. Pueden tener responsabilidades
adicionales dentro y fuera de la clase, como reuniones matutinas durante el tiempo de
RIGOR.
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LECCIONES PRIVADAS

Las lecciones privadas de un instrumento musical son la mejor manera de mejorar
las habilidades de interpretación. El enfoque de uno a uno permite que el
estudiante se beneficie de la atención individual en lugar de un maestro que
supervisa una clase de más de cuarenta personas. Una encuesta reciente de
estudiantes de la Banda Todo Estado de Carolina del Sur reveló que
aproximadamente el 85% de los estudiantes de la Banda de honor estudiaban en
privado. La Sra. Foster estará más que feliz de ayudar en la selección de un
maestro privado, ¡incluyendo lecciones virtuales! También tenemos un programa
de lecciones para mentores desde octubre hasta principios de abril que permite a
los estudiantes de banda de la escuela secundaria ser mentores de un estudiante
de banda de la escuela secundaria que toca su mismo instrumento.

AUDICIONES Y BANDAS DE HONOR

Los miembros del programa de bandas son elegibles para una audición para las
bandas de honor de todo el estado y todo el distrito. Los estudiantes de sexto grado /
principiantes tienen la oportunidad adicional de asistir a la Banda de Honor de Primer
Año sin audición y son nominados por su director. Ser seleccionado para estos
conjuntos es un honor y participar será una experiencia memorable y musicalmente
rica. Consulte el calendario de la banda, el sitio web de All State y pídale más
información a la Sra. Foster.

SONIDO ESPARTANO - BANDA DE PEP

Aquí en West Hall, nos gusta mostrar nuestro apoyo a todos nuestros estudiantes a
través de la música. ¡De forma completamente voluntaria, los estudiantes de 7º y 8º
grado tienen la oportunidad de aprender algunas canciones pop y tocarlas en algunos
juegos de fútbol y baloncesto cada año! Sabremos fechas más específicas una vez que
el condado finalice su programa atlético, pero en general, los partidos de fútbol son los
martes por la noche y los de baloncesto los lunes y jueves por la noche. Los
estudiantes también tendrán la oportunidad de jugar en las noches del plan de
estudios, reuniones de animación, visitas de quinto grado y más. El uniforme para
cualquier actividad de Pep Band es cualquier camisa y jeans con espíritu de West Hall.
La información de la audición para Spartan Sound se dará a conocer a principios de
octubre. Las audiciones y el lanzamiento de la lista de Spartan Sound ocurrirán en
noviembre.
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FINANZAS
Para mantener la banda accesible a todos los estudiantes, esperamos que cada
miembro participe en eventos de recaudación de fondos y contribuya con una tarifa de
banda. La recaudación de fondos apoya a médicos, instrumentos, música, P.P.E. y
otras oportunidades. Hacer pequeños pagos incrementales es aceptable SI el director
de la banda ha firmado. Las familias en situaciones financieras que hacen imposible
pagar las tarifas de la banda deben hablar conmigo directamente. Las familias que no
deseen participar en eventos de recaudación de fondos pueden donar la expectativa de
recaudación de fondos de $100. Este año, la banda cubrirá tanto P.P.E. como sea
posible para evitar que las tarifas de banda aumenten durante este momento
económicamente difícil.

We will never turn a student away from Band due to an inability to pay.

HONORARIOS DE BANDA DE 6to GRADO

Tarifa de $ 75 pagadera antes del 1 de octubre
+ $ 100 para estar exento de la recaudación de fondos

(Los estudiantes de sexto grado reciben un polo de banda, una carpeta, protectores de
páginas, un libro de habilidades, un libro de elementos esenciales y más para guardar)

HONORARIOS DE BANDA DE 7º Y 8º GRADO

$50 fee due by October 1
+$100 to be exempt from fundraising

OPORTUNIDADES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS

9-23 de septiembre - Recaudación de fondos MoonPie - Cartones Goal 7
15 de noviembre - Tarjetas de regalo Scrip - Objetivo $ 100 / mes
10 al 25 de enero - Recaudación de fondos de donación en línea - Meta $ 50
7 al 24 de marzo - Rockathon - Objetivo de $ 50 cada uno
(Chocolates Katydid en marzo si no podemos celebrar el Rockathon)
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2020-2021 CALENDARIO DE BANDAS
CALENDARIO DE BANDA 2021-2022

El calendario de la Banda de Marcha para los estudiantes de octavo grado que participan se

puede encontrar en el sitio web de la Banda de la escuela secundaria, www.westhallband.org.

Para cumplir con las regulaciones estatales, locales y del sistema escolar relativas a Covid-19,

todas las fechas están sujetas a cambios.

Lunes 16 de agosto a las 5: 30-8: 00pm - Reunión familiar de la banda de sexto grado /

Adaptaciones de instrumentos

Martes, 17 de agosto a las 5: 30-6: 30pm - Reunión familiar de la banda de 7mo y 8vo grado

Lunes 23 de agosto a las 7:00 p.m. - Alquiler de instrumentos de música y artes

Jueves, 9 de septiembre - Comienza la recaudación de fondos MoonPie

Martes, 26 de octubre a las 6:30 pm - Concierto de otoño en grupo

Jueves,28 de octubre a las 4-5: 30pm - Ensayo “All In” de WHHS (8º grado)

Viernes, 29 de octubre a las 5: 30pm - Noche “All In” de WHHS (8º grado)

Lunes 15 de noviembre - Comienza la recaudación de fondos de Scrip Card

Sábado 4 de diciembre - Audiciones de la banda de honor del distrito

Martes, 14 de diciembre a las 6:30 pm - Concierto navideño

Sábado 8 de enero - Audiciones para todas las bandas de honor del estado

10 de enero - Comienza la recaudación de fondos de donación en línea

4-5 de febrero - Retiro de la banda de honor del distrito

Sábado 12 de febrero - LGPE Concert Camp (7 y 8)

Jueves 17 de febrero a las 6:30 pm - Concierto LGPE Premier

A principios de marzo, TBA por distrito - Excursión LGPE (7 y 8)

Lunes 7 de marzo: comienza la recaudación de fondos de Rockathon

Jueves, 24 de marzo de 5 a 10 pm - Rockathon

Sábado, 30 de abril - POTENCIAL Viaje de 8vo Grado - Festival de Música de la Estrella del

Sur

Sábado 7 de mayo - Banda de honor de primer año

Jueves 12 de mayo a las 6:30 pm - Concierto de primavera
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FORMS (page 1 of 4)
¡Considere completarlos digitalmente!

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre del estudiante: Estudiante ID#:

Años: Grado: Fecha de Nacimiento:

Género: Email del estudiante:

El estudiante vive con: Período de clase de la banda:

Dirección del estudiante:

INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR

Guardián 1 Nombre + Relación:

Dirección:

Número Celular: Número de trabajo:

Dirección de correo electrónico:

Guardián 2 Nombre + Relación:

Dirección:

Número Celular: Número de trabajo:

Dirección de correo electrónico:

STUDENT COMMITMENT  ACKNOWLEDGEMENT

Como el estudiante nombró en este formulario, por la presente prometo hacer todo lo posible,
incluso cuando las cosas se pongan difíciles, porque intentar y fallar en algo es a menudo el
primer paso para tener éxito. Prometo cuidar bien mi instrumento. Prometo respetarme a mí
mismo, a otras personas y a todo el equipo de la banda. Vendré a la clase de banda con una
actitud positiva. Yo practicaré. Lo más importante es que le diré a la Sra. Foster si algo anda mal,
para que pueda ayudarme a encontrar una solución.

Firma del ESTUDIANTE:________________________________________________ Fecha:_____________________
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FORMS (page 2 of 4)
CONTACTO DE EMERGENCIA + INFORMACIÓN DE SEGURO

Nombre del estudiante: Género:                          DOB: _____/____/________

Nombre del padre: Teléfono:

Contacto de emergencia: Teléfono:

Aseguradora: Póliza#  de seguro:

INFORMACION MEDICA GENERAL

Enumere cualquier problema de salud crónico:

Enumere todas las alergias, incluidas las médicas, alimentarias y ambientales:

¿El estudiante tiene asma?

¿Lleva el estudiante un Epipen, Auvi-Q o inhalador? _____Si    ______No
Si es así, ¿cuál?

Enumere los medicamentos que toma con regularidad:

INFORMACIÓN DEL MÉDICO *

Nombre / Práctica médica:

Teléfono:

Dirección:

* Si hay un incidente que justifique una visita al hospital, lo llevaremos al hospital más cercano disponible.

PERMISOS DE LOS PADRES

CIRCULE los medicamentos de venta libre que SE PUEDEN proporcionar a su estudiante:

Tylenol         Sudafed         Ibuprofen Dramamine         Benadryl Tablets         Benadryl Cream

En caso de una enfermedad leve, los directores de la banda de West Hall o los acompañantes
tienen mi permiso para administrar los medicamentos de venta libre mencionados
anteriormente a mi hijo.             SI       NO
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Firma del Padre / Tutor ______________________________________ Fecha ____________________
Toda la información proporcionada en este formulario es privada y confidencial y solo se utilizará cuando sea necesario.

FORMS (page 3 of 4)
RENUNCIA DE EMERGENCIA y CONSENTIMIENTO MÉDICO

Yo, el padre / tutor abajo firmante de:

________________________________________________________ ___________________________
Nombre del estudiante Fecha

Por la presente, otorgue autorización a un director de banda o cualquier acompañante del
programa de banda de West Hall in loco parentis, para obtener cualquier procedimiento médico
y / o quirúrgico de emergencia de un médico o médico de la sala de emergencias de un hospital en
nombre del menor mencionado anteriormente.

Firma_______________________________________________________ Fecha_____________________________

Nombre impreso del padre / tutor_____________________________________________________________________

RECONOCIMIENTO DE LIBERACIÓN DE MEDIOS

Como padre / tutor del estudiante nombrado en este formulario, por la presente doy mi
consentimiento para la participación en entrevistas, el uso de citas y la toma de fotografías y / o
videos del estudiante mencionado anteriormente por el Programa de Banda de West Hall.

También otorgo el derecho a editar, usar y reutilizar dichos productos para fines sin fines de
lucro, incluido el uso en forma impresa, en Internet y en todas las demás formas de medios. Por la
presente también libero al Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Hall ya sus agentes y
empleados de todos los reclamos, demandas y responsabilidades en relación con lo anterior.

Firma del Padre / Tutor:____________________________________ Fecha:_____________________________
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FORMS (page 4 of 4)
RECONOCIMIENTO DE LIBERACIÓN DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE HALL

Las funciones escolares y los viajes para el año escolar 2020-2021 pueden incluir juegos de fútbol,   ensayos
en interiores y exteriores, festivales LGPE, proyectos de servicio, conciertos y viajes, según el nivel de
grado.

Yo, _______________________________, El padre / tutor del niño, ________________________________, por la presente
consiento la participación de mi hijo en los viajes escolares enumerados anteriormente.

Además, reconozco y acepto lo siguiente:

● La Junta de Educación del Condado de Hall, sus miembros, empleados y agentes no asumen ninguna responsabilidad

por lesiones personales y / o daños a la propiedad que puedan sufrir mi hijo, su propiedad o la persona o propiedad de

otros durante dicha función / viaje. y por la presente libera expresamente a dicha Junta de Educación, sus miembros,

empleados y agentes de cualquier responsabilidad relacionada con tales lesiones / daños.

● Las políticas de la Junta de Educación del Condado de Hall sobre Conducta y Disciplina del Estudiante estarán en

pleno vigor y efecto para todos los estudiantes que participen en esta función / viaje en todo momento durante el

mismo, y cualquier violación de cualquier regla contenida en el mismo por mi hijo puede resultar en las medidas

disciplinarias apropiadas incluye suspensión y expulsión según lo dispuesto en dichas políticas.

● La Junta de Educación del Condado de Hall, sus miembros, empleados y agentes no son responsables de ningún

gasto relacionado con esta función / viaje escolar, excepto que se acuerde específicamente por escrito con ellos.

● La Junta de Educación del Condado de Hall puede exigir como condición para la participación de mi hijo en esta

función / viaje escolar que se presente evidencia satisfactoria que indique que mi hijo tiene suficiente seguro médico

vigente durante el período de dicha función / viaje.

Firma del estudiante:____________________________________________________ Fecha:__________________________

Firma del Padre / Tutor:__________________________________________________ Fecha:__________________________

PARTICIPACIÓN DE BANDA Y ACUERDO FINANCIERO

Estoy de acuerdo en cumplir con los compromisos monetarios y de tiempo para el Programa de Banda de la
Escuela Intermedia West Hall para el año escolar 2020-2021 como se describe en el Manual de Banda de
WHMS y entiendo que todas las tarifas y pagos del programa no son reembolsables.

Firma del estudiante:____________________________________________________ Fecha:__________________________

Firma del Padre / Tutor:__________________________________________________ Fecha:__________________________

RECONOCIMIENTO DEL MANUAL PARA PADRES Y ESTUDIANTES DE WEST HALL BAND

He leído y comprendido el contenido del Manual de la banda 2020-2021 y he revisado el calendario de la
banda. Entiendo que también está publicado en el sitio web de la banda.

Firma del estudiante:____________________________________________________ Fecha:__________________________

Firma del Padre / Tutor:__________________________________________________ Fecha:__________________________


