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BIENVENIDA 
¡Bienvenido a la Banda de la Secundaria Galena Park! Estamos contentos de tenerte como parte de nuestra familia 
de banda y sabemos que aprenderás muchas destrezas que no solo serán valiosas para ti en la escuela, sino que 
también en la vida fuera de banda. Este manual pretende ser una fuente de información para estudiantes y padres 
que contiene nuestras expectativas y políticas. Por favor, lean esto juntos y firmen y devuelvan la página de la carta 
de consentimiento y firmas.  
 

METAS Y OBJETIVOS  
Los estudiantes aprenderán:  

• Conocimiento musical, teoría, historia y 
vocabulario 

• Técnica instrumental  
• Destrezas de presentación 
• Destrezas de ensayo y estrategias  
• Interacción disciplinada en grupo 

• Destrezas de organización  
• Cómo aceptar y utilizar la crítica constructiva  
• Etiqueta de ensayo, concierto y presentación    

apropiada  
• Auto expresión creativa   

http://www.gpmsband.com/
mailto:jallen@galenaparkisd.com
mailto:kawood@galenaparkisd.com
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COLOCACIÓN EN BANDA   
Los estudiantes deben tener la aprobación del director de banda para ser colocados en una Banda Nivel 2 y 3 en el 
7º y 8º grado. Los directores de banda colocarán a los estudiantes en una banda de concierto por medio de una 
audición. Además, durante la presentación de su audición, los directores de banda tomarán en cuenta los siguientes 
conceptos: necesidades y limitación de instrumentación de cada conjunto, la historia de elegibilidad del estudiante, 
habilidad de ejecución y progreso técnico, asistencia a las actividades de banda y comportamiento. Se pueden hacer 
cambios ocasionales a lo largo del año según sea necesario basado en las necesidades del programa.    
 
Banda de principiante: Esta es para los estudiantes de 6º grado con poco o nada de conocimiento previo para tocar 
un instrumento de banda. Los estudiantes serán colocados para tocar instrumentos por los directores de banda a 
través de una “entrevista de instrumento” que permita a los directores determinar en qué instrumento muy 
posiblemente tendrá éxito el estudiante. Los estudiantes aprenderán como leer música, desarrollar un 
entendimiento básico de la teoría e historia de la música, etiqueta apropiada de ensayo/concierto, y cómo tocar sus 
instrumentos correctamente. Los principiantes estarán obligados a asistir a unos cuantos ensayos después de clases, 
presentarse en por lo menos en dos conciertos y participar en un Concurso de Solista.    
 
Banda de Concierto: Este grupo está diseñado para estudiantes de 7º y 8º grado para que formen y fortalezcan sus 
bases tanto como músicos individuales y como parte de un conjunto. Los estudiantes en esta banda solidificarán la 
técnica instrumental y estrategias de práctica, y trabajarán para corregir cualquier problema en su conocimiento 
musical. Los miembros de esta banda están obligados a asistir a unos cuantos ensayos fuera de clases y se 
presentarán en por los menos tres conciertos, un juego de fútbol americano en el otoño, la Cena de Espagueti y 
Concierto, Concurso de Solista y Conjunto y en Pre-UIL.  
 
Banda Sinfónica: Esta banda es para estudiantes de 7º y 8º grado que ya leen música, crean tonos característicos 
en sus instrumentos, tienen una comprensión sólida de la técnica en sus instrumentos, y tienen suficiente 
conocimiento para preparar música fuera del salón de clases. Los miembros de esta banda están obligados a asistir 
semanalmente a ensayos por sección/ensayos y presentarse por lo menos en tres conciertos, un juego de fútbol 
americano en el otoño, la Cena de Espagueti y Concierto, Concurso de Solista y Conjunto, Pre-UIL y UIL.   
 
Conjunto de Viento: Este es el conjunto de mayor rendimiento en la Secundaria Galena Park y está conformado por 
estudiantes de 7º y 8º grado de banda de más alto desempeño. Los miembros de este grupo exhiben un sólido 
entendimiento de notación musical, lectura a primera vista, producción de tono de alta calidad, entonación y buena 
disposición para interpretar música difícil y trabajar en ésta fuera del salón de clases. Se recomiendan lecciones 
privadas. Los miembros de esta banda están obligados a asistir semanalmente a ensayos por sección/ensayos y 
presentarse por lo menos en tres conciertos, un juego de fútbol americano en el otoño, la Cena de Espagueti y 
Concierto, Audiciones para Banda de Región, Concurso de Solista y Conjunto, Pre-UIL y UIL.   
 

MATERIALES OBLIGATORIOS  
Los siguientes materiales son los que todos los estudiantes están obligados a traer a sus clases, ensayos y 
presentaciones:  

• Un instrumento de calidad en condiciones 
para trabajar 

• Todos los materiales relacionados a su 
instrumento (lengüetas, aceite para válvula, 
etc.) 

• Lápiz 

• Cartapacio de banda con toda la música 
entregada y materiales 

• Metrónomo/afinador O aplicación en teléfono 
inteligente de metrónomo y afinador  

• Una excelente actitud

 
No tener los materiales en clase ocasionará una disminución en la calificación y posiblemente una consecuencia 
disciplinaria.    
 

EXPECTATIVAS EN EL SALÓN DE CLASES 
Los estudiantes de banda deben seguir las reglas establecidas por GPISD y el salón de clases de banda:  
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1) Seguir todas las políticas de GPMS/GPISD. 
2) Seguir las indicaciones rápidamente la primera vez que se han dado.  
3) Traer a la clase diariamente tu instrumento en condiciones para trabajar además de todos los materiales 

necesarios. 
4) Respetar a los demás y a sus propiedades. 
5) No se permite estar en el pasillo de banda a estudiantes que no pertenezcan a banda. 

 

PRUEBA DE DROGA AL AZAR 
De acuerdo a la política de GPISD, los estudiantes de banda de 7º y 8º grado deben dar consentimiento a la prueba 
de droga al azar a fin de participar en eventos extracurriculares, concursos y competencias.  
 

EVENTOS OBLIGATORIOS Y ASISTENCIA 
Los cursos de Bellas Artes son clases académicas del plan de estudios. Para satisfacer los requisitos de los 
Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) además de los objetivos de este curso, 
los ensayos, ensayos por sección y conciertos son vistos como extensiones del salón de clases. Pueden ser requeridos 
y calificados.  
 
Además, la banda ejecuta mejor sus presentaciones con todos sus miembros presentes, por lo tanto, los estudiantes 
están obligados a asistir y a participar en todas estas actividades a menos que sea justificado por un director de 
banda.   
 
Falta justificada: Las faltas serán justificadas a criterio de los directores de banda. La falta debido a enfermedad 
personal necesitando de atención médica, fallecimiento en la familia u otras circunstancias especiales aprobadas por 
el director de banda pueden ser consideradas justificadas. Cuando sea posible, los estudiantes o los padres deben 
contactar con anticipación a los directores de banda acerca de estas faltas. No dar aviso con anticipación puede 
resultar en una falta injustificada.   
 
Falta injustificada: Las citas, tutorías, falta de transporte, etc. no serán una justificación para una falta. Traten de 
programar estas cosas fuera del horario en el que se comprometieron a las actividades obligatorias de banda que 
son calificadas. Las faltas injustificadas afectarán las calificaciones de acuerdo a la Política de Calificación descrita en 
este manual.  

 
LOS PADRES PROVEEN EL TRANSPORTE  
Los padres/tutores deben planear como transportar a sus hijos a los ensayos por sección, ensayos, conciertos, 
concursos, eventos, etc. La falta de transporte no es una justificación para una falta – el transporte casi siempre se 
puede arreglar si se hace la planeación con anticipación. Si es necesario, pida ayuda al director de banda para hacer 
arreglos. Si un estudiante es continuamente recogido tarde de un evento, se le puede pedir que no participe en paseos 
a criterio del director de banda.  
 

ENSAYOS POR SECCIÓN Y ENSAYOS REGULARES  
Debido a la naturaleza de los TEKS y los objetivos del curso, los ensayos por sección y los ensayos regulares son 
vistos como una extensión del salón de clases; podemos requerir estos fuera del horario de clases y serán calificados. 
Las faltas injustificadas resultarán en una disminución de puntos según se describe en la Política de Calificación en 
este manual.  
 
Banda de Principiantes y Banda de Concierto: Estas bandas tendrán una cantidad limitada de ensayos por 
sección/ensayos regulares fuera del día de clases ya que no compiten en UIL. Se dará aviso con anticipación para 
todos los ensayos por sección/ensayos regulares que son requeridos y calificados.   
 
Banda Sinfónica y Conjunto de Viento: Estas bandas tendrán semanalmente ensayos por sección/ensayos regulares 
fuera del día de clases ya que ambas compiten en UIL. El calendario cambiará durante el año, y se dará aviso con 
anticipación.   
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Los directores de banda se esfuerzan por arreglar un calendario que evite tantos conflictos según sea posible; sin 
embargo, un calendario perfecto, es raramente posible. Cuando se presente un conflicto el estudiante o el padre debe 
notificar al director de banda con anticipación para que se pueda hablar sobre una solución. No faltes a los ensayos 
por sección y los ensayos regulares.   
 

REGLAMENTOS PARA EL UNIFORME  
Informal (todas las bandas): Playera de Banda GPMS 19-20 y pantalón de mezclilla sencillo de color azul y de largo 
regular 
 
Formal (Banda Sinfónica y Conjunto de Viento):  

• La escuela proporciona: camisa blanca de esmoquin, pantalón negro de vestir, chaleco negro y botón para 
cuello 

• El estudiante proporciona: calcetines negros largos y zapatos negros de vestir   
 
El estudiante de banda debe mantener el uniforme impecable y limpio a lo largo del año escolar, envíen el uniforme 
a la tintorería antes de regresarlo, y los estudiantes deben regresar cada artículo en un gancho. Si los estudiantes 
dañan o pierden el uniforme, se les cobrará para reemplazarlo: camisa de esmoquin: $16, chaleco: $25, pantalón de 
esmoquin: $25. Si un estudiante pierde su playera de banda, debe comprar un reemplazo con un costo de $10 
(dependiendo de la disponibilidad).  
 

GUARDAR Y ETIQUETAR EL INSTRUMENTO 
Banda proporciona casilleros con candados. El estudiante debe mantener su casillero con candado para prevenir 
cualquier problema. Todos los estudiantes deben tener su nombre y número de teléfono en una etiqueta sujetada en 
el exterior e interior del estuche de su instrumento. Por favor tenga anotado la marca, el modelo y el número de serie 
del instrumento en el caso de que sea robado o se pierda. Los instrumentos son responsabilidad de los estudiantes 
y no de los directores de banda – los directores de banda, GPMS y GPISD no son responsables si un instrumento es 
robado o se pierde. Los estudiantes deben mantener los instrumentos en los casilleros con candado durante el día 
de clases y no cargarlos por todos lados.   
 

POLÍTICA DE CALIFICACIÓN 
El programa de Banda de GPMS seguirá las políticas de calificación de GPISD. Debido a los Conocimientos y Destrezas 
Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) y los objetivos del curso, las actividades dentro y fuera de la 
escuela serán calificadas.  
 
Tarea (10%): 
Revisiones de casillero – Los estudiantes llevarán a casa sus instrumentos y música todos los días para calificación 
semanal de tarea. La calificación será un porcentaje de los días llevados a casa esa semana. 
 
Asignaciones adicionales – El director de banda puede asignar tarea periódicamente que refuerce los conceptos 
enseñados.  
 
Calificaciones diarias (50%):   
Calificación de ensayo semanal – Los estudiantes obtendrán puntos cada día por traer sus materiales y participar 
apropiadamente en clase. Estos puntos se sumarán a la calificación de ensayo semanal. Los puntos diarios se 
mencionan a continuación: 
 

• Sentado a tiempo, listo con los materiales apropiados = 5 puntos 
• Lápiz listo durante la “revisión de lápiz” diaria y tener toda la música entregada y materiales = 5 puntos 
• Etiqueta de ensayo apropiada y seguir las expectativas en el salón de clases = 10 puntos 

 

Para poder obtener estos puntos, los estudiantes deben tener sus instrumentos. Si los estudiantes no tienen su 
instrumento para el día, se les dará una asignación alternativa con la cual la cantidad más alta de puntos que pueden 
obtener es 10 puntos ese día.   
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  Ensayos por sección/Ensayos regulares – Los estudiantes serán calificados por su asistencia de la siguiente manera:
100% = A tiempo  
85% = Hasta 5 minutos tarde 

70% = Después de 5 minutos tarde  
0% = Falta injustificada   

 
Quizzes – A los estudiantes se les pueden administrar quizzes de manera escrita o para tocar música, ya sea en clase 
o en ensayos por sección/ensayos regulares.  
 
Objetivos de Práctica – A los estudiantes se le pueden dar objetivos para practicar y ejecutarlos “pass-off” para el 
director de banda.  

100% = Objetivo completamente dominado 0% = Objetivo no intentado o no dominado 
 
 Los estudiantes pueden volver a intentar los objetivos para una reducción de 10 puntos por semana tarde. 
 
Asignaciones adicionales – Los directores de banda pueden asignar otras calificaciones basadas en participación, 
marcación de música, tener los materiales apropiados, entregar formularios o papelería o cualquier otra cosa que 
cumpla con las necesidades del plan de estudios.  
 
Calificaciones Principales (40%):  
Exámenes – A los estudiantes se les pueden administrar exámenes de ejecución o escritos, ya sea en clase o en 
ensayos por sección/ensayos regulares.   
 
Conciertos y presentaciones – Los estudiantes recibirán tres calificaciones principales por conciertos y 
presentaciones de la siguiente manera:  

• Asistencia: 100% = a tiempo, 85% = hasta 5 minutos tarde, 70% = después de 5 minutos tarde y 0% = falta 
injustificada. 

 
• Etiqueta: 100% = presentarse en uniforme completo y seguir todas las reglas de conducta, 50% = Sin 

uniforme y 0% = falta injustificada. Habrá una deducción de 10 puntos por cada infracción de conducta en el 
escenario o en la audiencia.  

 
• Reflexión: Esta asignación será completada el día después de la presentación para completar la calificación. 

Los estudiantes con una falta injustificada no podrán completar esta asignación.  
 
Los conciertos y presentaciones no se pueden reponer. Si una falta es justificada, tal vez “no será contada” en el 
registro de calificaciones o el director de banda dará una asignación alternativa.   
 
Proyectos para Dominio de Objetivos (aka “Pass-Offs”) – Los estudiantes recibirán determinada cantidad de tiempo 
para completar una lista de objetivos. Los objetivos podrán ser aprobados (passed-off) o no (not passed-off). Debido 
a la importante naturaleza de estos proyectos, podrían contar como múltiples calificaciones principales.   
 
Exámenes semestrales: Los estudiantes tomarán un examen final cada semestre, el cual puede incluir porciones 
escritas y/o para tocar música, y pueden incluir la terminación de proyectos para dominio de objetivos.  
 
Crédito adicional: Los directores de banda, a criterio, pueden darles a los estudiantes oportunidades para crédito 
adicional a lo largo del año. 
  
Recuperar trabajo y volver a tomar un examen: El trabajo se puede recuperar de acuerdo a la política de 
calificación de GPISD. Los estudiantes no pueden recuperar ensayos por sección, ensayos regulares, conciertos o 
presentaciones si su falta fue injustificada.    
 

PROGRAMA DE LECCIONES PRIVADAS   
Se anima a los estudiantes que tomen ventaja del programa de lecciones privadas, donde recibirán una lección 
individual de 30 minutos cada semana por parte de un especialista en su instrumento en particular. El costo de estas 
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lecciones es de $20 por una lección de media hora, semanalmente. Este es un compromiso para todo el año escolar. 
Los formularios y los contratos para las lecciones serán enviados con los estudiantes por si desea aprovechar esta 
oportunidad. Las becas pueden ser dadas a aquellos estudiantes de 7º y 8º grado que no tienen recursos y serán 
otorgadas de acuerdo a las necesidades del programa y términos descritos en el Contrato de Becas para Lecciones 
Privadas que se entregó. No cumplir con los términos de este documento cancelará la beca del estudiante.  
 

REGLAMENTOS PARA LOS VIAJES  
Se espera que la conducta del estudiante esté al más alto nivel cuando viajen ya que los estudiantes son 
representantes de la escuela y del programa. Los estudiantes deben seguir las reglas de seguridad en el autobús 
proporcionadas por GPISD y el chofer. Los estudiantes deben seguir las reglas de los chaperones. No seguir las reglas 
ocasionará una acción disciplinaria.    

 
OBLIGACIONES FINANCIERAS  
Cuota de banda ($20): Todos los estudiantes estarán obligados a pagar una cuota de $20 al inicio del año escolar 
que ayuda a cubrir costos tales como el de la playera de banda, cartapacio, bolsa para lápiz, separadores, lápiz, 
transporte a lo largo del año, ayuda para alimentar a los estudiantes cuando sea necesario, etc.  
 
Cuota de mantenimiento de instrumento ($75): Los estudiantes que tocan instrumentos que pertenecen a la 
escuela, incluyendo percusión en 7º y 8º grado, estarán obligados a pagar al distrito una cuota de mantenimiento 
para el instrumento con un costo de $75. Cualquier daño o pérdida causado al instrumento será responsabilidad 
financiera del estudiante.  
 
Entrega de dinero: Los estudiantes deben entregar el dinero en la cantidad exacta (no se puede dar cambio) 
directamente a un director de banda (nunca se debe dejar en la bandeja o sobre el escritorio) dentro de un sobre con 
el nombre del estudiante, la cantidad de dinero que contiene y el propósito del pago.  
 
Todas las cuotas de banda y cuotas de mantenimiento de instrumento, deben ser pagadas antes de que se acepte 
dinero para viajes, actividades adicionales de banda o artículos.  
 
Recibos: Todos los registros financieros se llevan a través de Charms conforme a la política de GPPISD. Los recibos 
por artículos de más de $20 se pueden encontrar en línea en: 
 

1) Vaya a www.charmsoffice.com  
2) Haga clic en “Login” y luego seleccione “Parents/Students/Members” 
3) Ingrese el código de la escuela: gpmsband 
4) Ingrese la contraseña del estudiante “student area password”: su número de identificación 
5) Ahora puede ver/actualizar su información personal además de ver los recibos y los pagos que hizo 

 
Se proporcionan recibos de papel solo si lo solicita. 
 
A ningún estudiante se le negará el privilegio de la membresía para banda debido a problemas financieros. Para 
opciones en como cumplir con las obligaciones, los padres deben contactar al director de banda.   

 
RECAUDACIÓN DE FONDOS  
Tenemos varias recaudaciones de fondos planeadas para el año escolar y se recomienda la participación ya que estas 
ayudan a pagar por el equipo necesario para banda y ayudan a mantener bajas las cuotas anuales de banda.  

• La recaudación de otoño irá para el viaje de primavera de los estudiantes si son elegibles 
• Otras recaudaciones irán directamente a la cuenta de banda para ayudar al programa de varias maneras 
• Un estudiante/padre no puede recaudar para otro estudiante 
• Las donaciones son siempre bien apreciadas y aceptadas  

 

BANDA DE REGION  
Todos los estudiantes de Conjunto de Viento y cualquier otro estudiante que los directores de banda crean que están 
listos aprenderán música para banda de región y audicionarán ya que ambas son parte del plan de estudios y para 

http://www.charmsoffice.om/
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una calificación. Los estudiantes lo suficientemente afortunados para lograr ser parte de estar prestigioso grupo 
asistirán a todos los ensayos y la presentación. La escuela pagará tu cuota de admisión. Si te inscribes y no asistes, 
debes reembolsar al programa de banda la cuota de admisión.  
 

SOLISTA Y CONJUNTO 
Todos los miembros de banda se prepararán y ejecutarán un solo y/o conjunto a menos que el permiso sea otorgado 
por el director de banda. Las calificaciones se darán por la preparación y participación en el concurso ya que es parte 
del plan de estudios.  
 

LIGA INTERESCOLAR UNIVERSITARIA (UIL, por sus siglas en inglés) 
Los estudiantes de Conjunto de Viento y Banda Sinfónica participan en la Evaluación UIL. Es a criterio del director 
de banda a quien tomarán en cada banda, y considerarán aspectos tales como asistencia a ensayos por 
sección/ensayos regulares, participación en Pre-UIL, conducta y presentación en el concurso de música. A los 
estudiantes que no son elegibles no se les permite asistir de acuerdo a la ley estatal.  
 

ELEGIBILIDAD ACADÉMICA: “NO PASAS, NO TOCAS”  
Los estudiantes deben ser académicamente elegibles para poder participar en actividades extracurriculares tales 
como:  

• Audiciones y Clínica/Concierto de All-Region, Concurso de Solista y Conjunto, viajes escolares no 
curriculares y otros concursos.   

 

Independientemente de la elegibilidad, aún se espera que los estudiantes participen en eventos curriculares: 
• Evaluación de concierto y lectura a primera vista UIL, ensayos, clínicas y viajes escolares curriculares. 

 

El estado de Texas considera que un estudiante es elegible si aprueba todas las clases con un 70 o superior al final 
de cada período de calificaciones. Los estudiantes pierden la elegibilidad si reprueban una clase al final de un período 
de calificaciones. Los estudiantes vuelven a obtener elegibilidad si aprueban todas las clases en la revisión de 
calificaciones de tres semanas.   
 

VIAJES/FIESTAS DE RECOMPENSA   
Los estudiantes se vuelven elegibles para un viaje/fiesta de recompensa una vez por semestre al cumplir con los 
siguientes criterios:   

• Entregar a tiempo la Carta de Consentimiento y Página de Firmas, el formulario de Prueba de Droga al Azar 
(solo estudiantes de 7º y 8º grado)  

• Entregar el dinero y los formularios de permiso a tiempo  
• Pagar la cuota de banda y la cuota de mantenimiento de instrumento 
• Obtener una calificación de aprobado en banda de 70 o más alta en el reporte de calificaciones 
• Obtener una calificación en conducta de S o E en los reportes de progreso y reportes de calificaciones 
• Asistir a todos los conciertos/presentaciones (esto incluye Cena de Espagueti y Concierto, Solista y Conjunto, 

etc.) 
• Asistir a los ensayos por sección/ensayos regulares de manera puntual 

o Conjunto de Viento y Banda Sinfónica: No faltar a más de dos veces por semestre (dos llegadas tarde 
serán igual a una falta)  

o Banda de Concierto/Banda de Principiante: Debido a la cantidad limitada, ninguna falta se acepta por 
semestre (dos llegadas tarde serán igual a una falta)  

• Llevar a casa tu instrumento y traerlo de regreso a la clase constantemente (no dejar de llevarlo a casa más 
de 10 veces por semestre)  

• Ser elegible académicamente 
• No tener Suspensión en la Escuela (ISS, por sus siglas en inglés) o Suspensión  

 
Tu cuota de banda/cuota de mantenimiento de instrumento debe ser pagada en su totalidad antes de que el dinero 
sea aplicado para las recompensas. 
 

PADRES VOLUNTARIOS DE BANDA  
¡La banda necesita de su ayuda! Enviaremos maneras en las que puede ser voluntario a lo largo del año escolar. 
Todos los chaperones deben llenar el Formulario para Voluntarios de GPISD y ser aprobados por el distrito. En el 
formulario, por favor indique en que le gustaría ayudar a la banda – ¡gracias! 
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FRENOS 
Por favor considere el calendario de banda cuando programe cualquier tipo de trabajo bucal ya que a menudo afecta 
la habilidad de su hijo/a para tocar:   

• El mejor tiempo para poner frenos: Vacaciones de verano, Vacaciones de invierno, después del concierto de 
primavera 

• El peor tiempo para poner frenos: enero – UIL, septiembre – Acción de Gracias  
 

COMUNICACIÓN  
Los directores de banda se comunicarán con los estudiantes por medio de anuncios en clase tanto verbal como 
escritos en el pizarrón; también entregarán información importante para que se la lleven a su casa. Para obtener 
información los estudiantes también pueden usar Remind101 y la página web de banda.   
 
Es responsabilidad del estudiante darles la información a los padres – el no hacerlo no es una excusa para faltar a los 
eventos o para no seguir las instrucciones. Estamos tratando de ayudar a nuestros estudiantes a aprender 
responsabilidad.     
 

Los directores de banda se comunicarán con los padres a través de una junta al inicio del año escolar, enviarán 
información a casa con los estudiantes, correos electrónicos, Remind101 y la página web de banda. Si un padre desea 
hablar con el director de banda, puede enviar un correo electrónico, llamar o programar una junta durante el período 
de conferencia del director de banda (3:00-3:45 p.m.). Por favor pregúntele regularmente a su hijo/a sobre sus clases 
ya que algunas veces se le puede olvidar darle la información que fue enviada a casa.  
 

Como unirse a Remind 101: 
1) Cree un mensaje nuevo para el número 81010 
2) Ingresar el código de clase se su hijo/a: 

• Conjunto de Viento (Wind Ensemble): @gpbandwe19 
• Banda Sinfónica (Symphonic Band): @gpbands19 
• Banda de Concierto (Concert Band): @gpbandc19 
• Banda de Principiante (Beginner Band): @gpbandb19 

 

 
HORARIO PROVISIONAL PARA ENSAYOS POR SECCIÓN  
Este es un horario provisional para los ensayos por sección en el año escolar. Cualquier cambio se dará a conocer a 
los estudiantes en clase. Por favor tenga en cuenta que los ensayos por sección que no se lleven a cabo debido a los 
días feriados se recuperarán para ser justos con todos los estudiantes.   
 
3 de septiembre – 1 de noviembre (7:10 – 8:10 a.m.) 

Día c/ Sr. Allen c/ Sra. Wood 

Lunes Conjunto de Viento Flautas Conjunto de Viento Trompetas 
Martes Conjunto de Viento Clarinetes Conjunto de Viento Horns  
Miércoles Conjunto de Viento Saxofones/Oboes Banda Sinfónica Bajo Metal  
Jueves Conjunto de Viento Bajo Metal/Bassoons Banda Sinfónica Trompetas y Horns 
Viernes Banda Sinfónica Madera-Viento Banda Sinfónica Madera-Viento  

 
4 de noviembre – 24 de abril  

Día Conjunto de Viento c/ Sr. Allen Banda Sinfónica c/ Sra. Wood 
Lunes Horns/Altos Horns/Altos 
Martes Clarinetes Clarinetes 
Miércoles Trompetas Metal Bajo/Low Reeds 
Jueves Metal Bajo/Low Reeds Trompetas 
Viernes Flautas/Oboe Flautas/Oboe 
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Carta de consentimiento y hoja de firmas 
 

 

Estudiante: 
He recibido el Manual de Banda de GPMS 19-20 y lo he leído cuidadosamente, entiendo su contenido y estoy de 
acuerdo en seguir todas las expectativas y políticas establecidas en este manual; comprendo que no hacerlo puede 
ocasionar que mi calificación baje y/o que haya consecuencias disciplinarias.  
 

He recibido un calendario de banda y entiendo que estoy comprometido con los eventos anotados en éste y que no 
asistir a los eventos del calendario puede resultar en la disminución de mi calificación. ¡Entiendo que soy una parte 
importante de la familia de banda!  
 
____________________________________________________________ 
Nombre del estudiante 
 
____________________________________________________________                    ____________________________________ 
Firma del estudiante Fecha   
 
Padre de familia:   
He recibido el Manual de Banda de GPMS 19-20 y lo he leído cuidadosamente, entiendo su contenido y estoy de 
acuerdo en seguir todas las expectativas y políticas establecidas en este manual; comprendo que si mi hijo/a no sigue 
estas puede ocasionar que baje su calificación o que haya consecuencias disciplinarias.  
 

He recibido un calendario de banda y entiendo que mi hijo/a está comprometido/a con los eventos anotados en éste. 
Comprendo que debo ayudar a mi hijo/a a llegar a estos eventos, y de no hacerlo puede ocasionar la disminución de 
su calificación. ¡Entiendo que soy una parte importante de la familia de banda!   
 
Entiendo que para algunos eventos mi hijo/a tendrá que usar el servicio del autobús escolar. Por este medio libro a 
Galena Park ISD y a los directores de banda de cualquier responsabilidad resultado de un accidente que involucre a 
mi hijo/a mientras se encuentre en el autobús escolar. En caso de emergencia, por este medio autorizo al 
representante del Distrito para que busque atención médica para mi hijo/a.     
 

____________________________________________________________ 
Nombre del Padre 
 
____________________________________________________________                    ____________________________________ 
Firma del Padre Fecha 
 

____________________________________________________________                    ____________________________________________________________ 
Número de teléfono del Padre Otro número de teléfono del Padre 
 
____________________________________________________________                    ____________________________________________________________ 
Correo electrónico del Padre Otro Correo electrónico del Padre 
 

 

Talla de la playera para Banda: ¿Cuál es la talla de playera de su hijo/a? Por favor verifique si no está seguro ya 
que ordenamos el tamaño que indica. Si necesitamos reordenar una camiseta, es posible que tenga que pagar una 
tarifa de $ 10. (por favor circule una):  
 

Joven L       Adulto S       Adulto M       Adulto L          Adulto XL          Adulto XXL 
 

Publicación en los medios de comunicación:  
¡Muy a menudo nos gusta hacer alarde a través de las redes sociales de la escuela de las excelentes cosas que su 
hijo/a está haciendo! La mayoría de las fotos que tomemos serán fotos de grupo. Por favor anote sus iniciales en 
una de las siguientes opciones:    
 
_____________ No me molestaría la imagen de mi hijo/a en las redes sociales de banda 
 
_____________ NO quiero la imagen de mi hijo/a en las redes sociales de banda (debe estar fuera de las fotos de 
                      grupo) 
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