
Banda Yellow Jacket de la  
 Secundaria Galena Park 

 

 
Flauta 

 

¡Felicidades y bienvenido a la Familia de la Banda de GPMS!   
 

Esto es lo que necesitará para banda: 

 
Materiales necesarios: 
Flauta Yamaha (Y-FL221 OR Y-FL262Y) 
Varilla de afinación 
Hisopo de seda para la flauta 
Atril 
Afinador/Metrónomo (si no tienes un teléfono inteligente) 
 

 
Rentar/Comprar un instrumento: 
La renta o compra de un instrumento es una gran inversión educativa para su hijo/a, así que los Directores de Banda de GPMS 
quieren guiarlo hacia instrumentos confiables que son de alta calidad, marca reconocida y sonido. El instrumento mencionado arriba 
es de confianza para los educadores profesionales y le ayudará a su hijo/a a sobresalir.  
 
Por favor tenga en cuenta que podría mirar instrumentos parecidos que se vean buenos y que su precio sea menos costoso. No le 
aconsejamos que compre estos instrumentos. Estos instrumentos se rompen con extrema facilidad, incluso cuando se manejan 
adecuadamente, y no se pueden reparar debido a la mala calidad y los materiales utilizados. Terminará gastando más dinero 
reemplazando el instrumento. Además de perder dinero, estos instrumentos están tan mal hechos que su hijo/a tendrá dificultades 
para aprender en estos y no sonarán bien. Esto creará desafíos y dificultades para su hijo/a, causándole no solo desaliento sino 
también calificaciones más bajas debido a la incapacidad de reproducir la música correctamente. En algunos casos, a su hijo/a no se 
le permitirá tocar ese instrumento en la banda porque afectará el sonido de todo el grupo.  
 
Siempre pregunte al director de banda antes de rentar o comprar un instrumento no mencionado arriba. ¡Esto es para el éxito de su 
hijo/a! 
 

Rentar vs. Comprar un instrumento:  
Recomendamos ampliamente que rente el instrumento. Los accidentes ocurren además del desgaste normal, y el costo de la 
reparación está cubierto en el precio de la renta. La compañía lo recogerá de la escuela y lo devolverá para que usted no tenga que 
hacerlo. ¡Si su hijo/a decide permanecer en la banda después del sexto grado, el instrumento eventualmente será de su propiedad! 
Si bien es nuestra esperanza que cada niño que comienza la banda continúe con nosotros, entendemos que puede no serlo para 
todos; si su hijo/a decide no seguir en la banda, puede devolver el instrumento sin que pague el precio completo. Si compra un 
instrumento y su hijo se da por vencido, se quedará atrapado con un instrumento inutilizable.   
 
¡Reserve con anticipación su instrumento y materiales! Esto garantiza que estará listo para cuando comencemos a tocar en banda.  

 
 

 
**GPMS cree firmemente que a NINGÚN ESTUDIANTE se le debe negar el privilegio de la membresía de banda debido a problemas financieros. 

Por favor vea al director de banda para hablar sobre las opciones que provee la escuela.**  
 



Banda Yellow Jacket de la  
 Secundaria Galena Park  

 

 
Oboe 

 

¡Felicidades y bienvenido a la Familia de la Banda de GPMS!    
 

Esto es lo que necesitará para banda: 

 
 
 
Materiales necesarios:  
2 Lengüetas para oboes Singin’ Dog Medium Soft 
Humidificador para lengüetas (Reed Soaker) 
Caja para lengüetas  
Hisopo de seda para el Oboe 
Atril 
Afinador/Metrónomo (si no tienes un teléfono inteligente)  
 

 
Uso de un instrumento propiedad de la escuela: 
Debido al costo del instrumento para el que su hijo/a fue seleccionado para tocar, usted tendrá que rentar un instrumento 
propiedad de la escuela. La política del Distrito Escolar Independiente de Galena Park es que todos los estudiantes que rentan un 

instrumento de la escuela están obligados a pagar una cuota por renta de $75 para el año escolar 2018-2019. Esta cuota es 
necesaria para ayudar a la escuela con el mantenimiento y limpieza del instrumento. Esto también ayuda a la escuela para 
proporcionarle a su hijo/a instrumentos limpios con buen funcionamiento y equipo durante su tiempo en nuestro programa de 
banda.  
 
El pago se debe hacer antes de que su hijo/a reciba el instrumento. Es mejor pagar la cuota en su totalidad, pero si las dificultades 
financieras lo impiden, los directores de banda ayudarán a establecer un plan de pago. El pago inicial debe ser de al menos $25 y la 
cantidad total se debe pagar para el 1 de diciembre.  
 

Obtener los materiales para un instrumento propiedad de la escuela: 
La cuota de renta mencionada arriba solamente cubre el instrumento. Continúa siendo indispensable que compre los materiales 
necesarios que se mencionan arriba para mantener la condición del instrumento.   
 
 
 
 
 
 
 

 
**GPMS cree firmemente que a NINGÚN ESTUDIANTE se le debe negar el privilegio de la membresía de banda debido a problemas financieros. 

Por favor vea al director de banda para hablar sobre las opciones que provee la escuela.**  



Banda Yellow Jacket de la  
 Secundaria Galena Park 

 

 
Bassoon 

 

¡Felicidades y bienvenido a la Familia de la Banda de GPMS!   

 

Esto es lo que necesitará para banda: 

 
 
 
Materiales necesarios: 
2 Lengüetas Singin’ Dog Medium Soft para Bassoon 
Humidificador para lengüetas (Reed Soaker) 
Caja para lengüetas  
Hisopo de seda para Bassoon  
Atril 
Afinador/Metrónomo (si no tienes un teléfono inteligente) 
 

 
Uso de un instrumento propiedad de la escuela: 
Debido al costo del instrumento para el que su hijo/a fue seleccionado para tocar, usted tendrá que rentar un instrumento 
propiedad de la escuela. La política del Distrito Escolar Independiente de Galena Park es que todos los estudiantes que rentan un 

instrumento de la escuela están obligados a pagar una cuota por renta de $75 para el año escolar 2018-2019. Esta cuota es 
necesaria para ayudar a la escuela con el mantenimiento y limpieza del instrumento. Esto también ayuda a la escuela para 
proporcionarle a su hijo/a instrumentos limpios con buen funcionamiento y equipo durante su tiempo en nuestro programa de 
banda.  
 
El pago se debe hacer antes de que su hijo/a reciba el instrumento. Es mejor pagar la cuota en su totalidad, pero si las dificultades 
financieras lo impiden, los directores de banda ayudarán a establecer un plan de pago. El pago inicial debe ser de al menos $25 y la 
cantidad total se debe pagar para el 1 de diciembre.  
 

Obtener los materiales para un instrumento propiedad de la escuela: 
La cuota de renta mencionada arriba solamente cubre el instrumento. Continúa siendo indispensable que compre los materiales 
necesarios que se mencionan arriba para mantener la condición del instrumento.   
 
 
 
 
 
 
 

 
**GPMS cree firmemente que a NINGÚN ESTUDIANTE se le debe negar el privilegio de la membresía de banda debido a problemas financieros. 

Por favor vea al director de banda para hablar sobre las opciones que provee la escuela.** 



Banda Yellow Jacket de la  
 Secundaria Galena Park 

 
Clarinete 

 

¡Felicidades y bienvenido a la Familia de la Banda de GPMS!   

 

Esto es lo que necesitará para banda: 

 
Materiales necesarios: 
Clarinete Buffet E11 
Boquilla Vandoren 5RV Lyre 
Ligadura Rovner Dark (Ligature) 
Caja de lengüetas D’Addario Reserve (strength 2 ½) 
Protector de lengüeta IV 
Soporte pulgar para clarinete (Thumb Rest) 
Hisopo de seda para Clarinete 
Grasa para corcho 
Atril 
Afinador/Metrónomo (si no tienes un teléfono inteligente) 
 
Rentar/Comprar un instrumento: 
La renta o compra de un instrumento es una gran inversión educativa para su hijo/a, así que los Directores de Banda de GPMS 
quieren guiarlo hacia instrumentos confiables que son de alta calidad, marca reconocida y sonido. El instrumento mencionado arriba 
es de confianza para los educadores profesionales y le ayudará a su hijo/a a sobresalir.  
 
Por favor tenga en cuenta que podría mirar instrumentos parecidos que se vean buenos y que su precio sea menos costoso. No le 
aconsejamos que compre estos instrumentos. Estos instrumentos se rompen con extrema facilidad, incluso cuando se manejan 
adecuadamente, y no se pueden reparar debido a la mala calidad y los materiales utilizados. Terminará gastando más dinero 
reemplazando el instrumento. Además de perder dinero, estos instrumentos están tan mal hechos que su hijo/a tendrá dificultades 
para aprender en estos y no sonarán bien. Esto creará desafíos y dificultades para su hijo/a, causándoles no solo desaliento sino 
también calificaciones más bajas debido a la incapacidad de reproducir la música correctamente. En algunos casos, a su hijo/a no se 
le permitirá tocar ese instrumento en la banda porque afectará el sonido de todo el grupo.  
 
Siempre pregunte al director de banda antes de rentar o comprar un instrumento no mencionado arriba. ¡Esto es para el éxito de su 
hijo/a! 
 

Rentar vs. Comprar un instrumento:  
Recomendamos ampliamente que rente el instrumento. Los accidentes ocurren además del desgaste normal, y el costo de la 
reparación está cubierto en el precio de la renta. La compañía lo recogerá de la escuela y lo devolverá para que usted no tenga que 
hacerlo. ¡Si su hijo/a decide permanecer en la banda después del sexto grado, el instrumento eventualmente será de su propiedad! 
Si bien es nuestra esperanza que cada niño que comienza la banda continúe con nosotros, entendemos que puede no serlo para 
todos; si su hijo/a decide no seguir en la banda, puede devolver el instrumento sin que pague el precio completo. Si compra un 
instrumento y su hijo se da por vencido, se quedará atrapado con un instrumento inutilizable.   
 
¡Reserve con anticipación su instrumento y materiales! Esto garantiza que estará listo para cuando comencemos a tocar en banda.  

 
**GPMS cree firmemente que a NINGÚN ESTUDIANTE se le debe negar el privilegio de la membresía de banda debido a problemas financieros. 

Por favor vea al director de banda para hablar sobre las opciones que provee la escuela.** 



Banda Yellow Jacket de la  
 Secundaria Galena Park 

 
Saxofón 

 

¡Felicidades y bienvenido a la Familia de la Banda de GPMS!   

 

Esto es lo que necesitará para banda: 

 
Materiales necesarios: 
Yamaha (YAS-26C) 
Boquilla Vandoren Optimum AL3  
Ligadura Rovner Dark (Ligature) 
Caja de lengüetas Vandoren (strength 2 ½) 
Protector de lengüeta IV 
Hisopo de seda para Saxofón 
Grasa para corcho 
Atril 
Afinador/Metrónomo (si no tienes un teléfono inteligente) 
 
Rentar/Comprar un instrumento: 
La renta o compra de un instrumento es una gran inversión educativa para su hijo/a, así que los Directores de Banda de GPMS 
quieren guiarlo hacia instrumentos confiables que son de alta calidad, marca reconocida y sonido. El instrumento mencionado arriba 
es de confianza para los educadores profesionales y le ayudará a su hijo/a a sobresalir.  
 
Por favor tenga en cuenta que podría mirar instrumentos parecidos que se vean buenos y que su precio sea menos costoso. No le 
aconsejamos que compre estos instrumentos. Estos instrumentos se rompen con extrema facilidad, incluso cuando se manejan 
adecuadamente, y no se pueden reparar debido a la mala calidad y los materiales utilizados. Terminará gastando más dinero 
reemplazando el instrumento. Además de perder dinero, estos instrumentos están tan mal hechos que su hijo/a tendrá dificultades 
para aprender en estos y no sonarán bien. Esto creará desafíos y dificultades para su hijo/a, causándoles no solo desaliento sino 
también calificaciones más bajas debido a la incapacidad de reproducir la música correctamente. En algunos casos, a su hijo/a no se 
le permitirá tocar ese instrumento en la banda porque afectará el sonido de todo el grupo.  
 
Siempre pregunte al director de banda antes de rentar o comprar un instrumento no mencionado arriba. ¡Esto es para el éxito de su 
hijo/a! 
 

Rentar vs. Comprar un instrumento:  
Recomendamos ampliamente que rente el instrumento. Los accidentes ocurren además del desgaste normal, y el costo de la 
reparación está cubierto en el precio de la renta. La compañía lo recogerá de la escuela y lo devolverá para que usted no tenga que 
hacerlo. ¡Si su hijo/a decide permanecer en la banda después del sexto grado, el instrumento eventualmente será de su propiedad! 
Si bien es nuestra esperanza que cada niño que comienza la banda continúe con nosotros, entendemos que puede no serlo para 
todos; si su hijo/a decide no seguir en la banda, puede devolver el instrumento sin que pague el precio completo. Si compra un 
instrumento y su hijo se da por vencido, se quedará atrapado con un instrumento inutilizable.   
 
¡Reserve con anticipación su instrumento y materiales! Esto garantiza que estará listo para cuando comencemos a tocar en banda.   

 
 
**GPMS cree firmemente que a NINGÚN ESTUDIANTE se le debe negar el privilegio de la membresía de banda debido a problemas financieros. 

Por favor vea al director de banda para hablar sobre las opciones que provee la escuela.** 



Banda Yellow Jacket de la  
 Secundaria Galena Park 

 
Trompeta 

 

¡Felicidades y bienvenido a la Familia de la Banda de GPMS!   

 

Esto es lo que necesitará para banda: 

 
Materiales necesarios: 
Trompeta Yamaha (YTR-4335GSIIC) 
Boquilla Bach 7C (Mouthpiece) 
Aceite para válvula Hetman 1 
Grasa para deslizar 
Escobilla de limpieza (Cleaning Snake) 
Cepillo de boquilla (Mouthpiece Brush) 
Atril 
Afinador/Metrónomo (si no tienes un teléfono inteligente) 
 
Rentar/Comprar un instrumento: 
La renta o compra de un instrumento es una gran inversión educativa para su hijo/a, así que los Directores de Banda de GPMS 
quieren guiarlo hacia instrumentos confiables que son de alta calidad, marca reconocida y sonido. El instrumento mencionado arriba 
es de confianza para los educadores profesionales y le ayudará a su hijo/a a sobresalir.  
 
Por favor tenga en cuenta que podría mirar instrumentos parecidos que se vean buenos y que su precio sea menos costoso. No le 
aconsejamos que compre estos instrumentos. Estos instrumentos se rompen con extrema facilidad, incluso cuando se manejan 
adecuadamente, y no se pueden reparar debido a la mala calidad y los materiales utilizados. Terminará gastando más dinero 
reemplazando el instrumento. Además de perder dinero, estos instrumentos están tan mal hechos que su hijo/a tendrá dificultades 
para aprender en estos y no sonarán bien. Esto creará desafíos y dificultades para su hijo/a, causándoles no solo desaliento sino 
también calificaciones más bajas debido a la incapacidad de reproducir la música correctamente. En algunos casos, a su hijo/a no se 
le permitirá tocar ese instrumento en la banda porque afectará el sonido de todo el grupo.  
 
Siempre pregunte al director de banda antes de rentar o comprar un instrumento no mencionado arriba. ¡Esto es para el éxito de su 
hijo/a! 
 

Rentar vs. Comprar un instrumento:  
Recomendamos ampliamente que rente el instrumento. Los accidentes ocurren además del desgaste normal, y el costo de la 
reparación está cubierto en el precio de la renta. La compañía lo recogerá de la escuela y lo devolverá para que usted no tenga que 
hacerlo. ¡Si su hijo/a decide permanecer en la banda después del sexto grado, el instrumento eventualmente será de su propiedad! 
Si bien es nuestra esperanza que cada niño que comienza la banda continúe con nosotros, entendemos que puede no serlo para 
todos; si su hijo/a decide no seguir en la banda, puede devolver el instrumento sin que pague el precio completo. Si compra un 
instrumento y su hijo se da por vencido, se quedará atrapado con un instrumento inutilizable.   
 
¡Reserve con anticipación su instrumento y materiales! Esto garantiza que estará listo para cuando comencemos a tocar en banda.  

 
 
**GPMS cree firmemente que a NINGÚN ESTUDIANTE se le debe negar el privilegio de la membresía de banda debido a problemas financieros. 

Por favor vea al director de banda para hablar sobre las opciones que provee la escuela.** 
 



Banda Yellow Jacket de la  
 Secundaria Galena Park 

 

 
French Horn 

 

¡Felicidades y bienvenido a la Familia de la Banda de GPMS!   

 

Esto es lo que necesitará para banda: 

 
 
 
Materiales necesarios: 
Boquilla Holton Farkas MDC (Mouthpiece) 
Aceite para rotor Hetman 
Grasa para deslizar 
Escobilla de limpieza (Cleaning Snake) 
Cepillo de boquilla (Mouthpiece Brush) 
Atril 
Afinador/Metrónomo (si no tienes un teléfono inteligente) 
 

 
Uso de un instrumento propiedad de la escuela: 
Debido al costo del instrumento para el que su hijo/a fue seleccionado para tocar, usted tendrá que rentar un instrumento 
propiedad de la escuela. La política del Distrito Escolar Independiente de Galena Park es que todos los estudiantes que rentan un 

instrumento de la escuela están obligados a pagar una cuota por renta de $75 para el año escolar 2018-2019. Esta cuota es 
necesaria para ayudar a la escuela con el mantenimiento y limpieza del instrumento. Esto también ayuda a la escuela para 
proporcionarle a su hijo/a instrumentos limpios con buen funcionamiento y equipo durante su tiempo en nuestro programa de 
banda.  
 
El pago se debe hacer antes de que su hijo/a reciba el instrumento. Es mejor pagar la cuota en su totalidad, pero si las dificultades 
financieras lo impiden, los directores de banda ayudarán a establecer un plan de pago. El pago inicial debe ser de al menos $25 y la 
cantidad total se debe pagar para el 1 de diciembre.  
 

Obtener los materiales para un instrumento propiedad de la escuela: 
La cuota de renta mencionada arriba solamente cubre el instrumento. Continúa siendo indispensable que compre los materiales 
necesarios que se mencionan arriba para mantener la condición del instrumento.   
 
 
 
 
 
 

 
**GPMS cree firmemente que a NINGÚN ESTUDIANTE se le debe negar el privilegio de la membresía de banda debido a problemas financieros. 

Por favor vea al director de banda para hablar sobre las opciones que provee la escuela.** 



Banda Yellow Jacket de la  
 Secundaria Galena Park 

 
Trombón 

 

¡Felicidades y bienvenido a la Familia de la Banda de GPMS!   

 

Esto es lo que necesitará para banda: 

 
Materiales necesarios: 
Trombón Yamaha (YSL354) 
Boquilla Bach 6 ½ AL (mango corto [small shank]) 
Lubricante para trombón Slide-O-Mix  
Botella con atomizador 
Grasa para deslizar 
Escobilla de limpieza (Cleaning Snake) 
Cepillo de boquilla (Mouthpiece Brush) 
Atril 
Afinador/Metrónomo (si no tienes un teléfono inteligente) 
 
Rentar/Comprar un instrumento: 
La renta o compra de un instrumento es una gran inversión educativa para su hijo/a, así que los Directores de Banda de GPMS 
quieren guiarlo hacia instrumentos confiables que son de alta calidad, marca reconocida y sonido. El instrumento mencionado arriba 
es de confianza para los educadores profesionales y le ayudará a su hijo/a a sobresalir.  
 
Por favor tenga en cuenta que podría mirar instrumentos parecidos que se vean buenos y que su precio sea menos costoso. No le 
aconsejamos que compre estos instrumentos. Estos instrumentos se rompen con extrema facilidad, incluso cuando se manejan 
adecuadamente, y no se pueden reparar debido a la mala calidad y los materiales utilizados. Terminará gastando más dinero 
reemplazando el instrumento. Además de perder dinero, estos instrumentos están tan mal hechos que su hijo/a tendrá dificultades 
para aprender en estos y no sonarán bien. Esto creará desafíos y dificultades para su hijo/a, causándoles no solo desaliento sino 
también calificaciones más bajas debido a la incapacidad de reproducir la música correctamente. En algunos casos, a su hijo/a no se 
le permitirá tocar ese instrumento en la banda porque afectará el sonido de todo el grupo.  
 
Siempre pregunte al director de banda antes de rentar o comprar un instrumento no mencionado arriba. ¡Esto es para el éxito de su 
hijo/a! 
 

Rentar vs. Comprar un instrumento:  
Recomendamos ampliamente que rente el instrumento. Los accidentes ocurren además del desgaste normal, y el costo de la 
reparación está cubierto en el precio de la renta. La compañía lo recogerá de la escuela y lo devolverá para que usted no tenga que 
hacerlo. ¡Si su hijo/a decide permanecer en la banda después del sexto grado, el instrumento eventualmente será de su propiedad! 
Si bien es nuestra esperanza que cada niño que comienza la banda continúe con nosotros, entendemos que puede no serlo para 
todos; si su hijo/a decide no seguir en la banda, puede devolver el instrumento sin que pague el precio completo. Si compra un 
instrumento y su hijo se da por vencido, se quedará atrapado con un instrumento inutilizable.   
 
¡Reserve con anticipación su instrumento y materiales! Esto garantiza que estará listo para cuando comencemos a tocar en banda.  

 
 
**GPMS cree firmemente que a NINGÚN ESTUDIANTE se le debe negar el privilegio de la membresía de banda debido a problemas financieros. 

Por favor vea al director de banda para hablar sobre las opciones que provee la escuela.** 



Banda Yellow Jacket de la  
 Secundaria Galena Park 

 

 
Euphonium 

 

¡Felicidades y bienvenido a la Familia de la Banda de GPMS!   

 

Esto es lo que necesitará para banda: 

 
 
 
Materiales necesarios: 
Boquilla Bach 6 ½ AL (mango corto [small shank])  
Aceite para válvula Hetman 1 
Grasa para deslizar 
Escobilla de limpieza (Cleaning Snake) 
Cepillo de boquilla (Mouthpiece Brush) 
Atril 
Afinador/Metrónomo (si no tienes un teléfono inteligente) 
 

 
Uso de un instrumento propiedad de la escuela: 
Debido al costo del instrumento para el que su hijo/a fue seleccionado para tocar, usted tendrá que rentar un instrumento 
propiedad de la escuela. La política del Distrito Escolar Independiente de Galena Park es que todos los estudiantes que rentan un 

instrumento de la escuela están obligados a pagar una cuota por renta de $75 para el año escolar 2018-2019. Esta cuota es 
necesaria para ayudar a la escuela con el mantenimiento y limpieza del instrumento. Esto también ayuda a la escuela para 
proporcionarle a su hijo/a instrumentos limpios con buen funcionamiento y equipo durante su tiempo en nuestro programa de 
banda.  
 
El pago se debe hacer antes de que su hijo/a reciba el instrumento. Es mejor pagar la cuota en su totalidad, pero si las dificultades 
financieras lo impiden, los directores de banda ayudarán a establecer un plan de pago. El pago inicial debe ser de al menos $25 y la 
cantidad total se debe pagar para el 1 de diciembre.  
 

Obtener los materiales para un instrumento propiedad de la escuela: 
La cuota de renta mencionada arriba solamente cubre el instrumento. Continúa siendo indispensable que compre los materiales 
necesarios que se mencionan arriba para mantener la condición del instrumento.  
 
 
 
 
 
 

 
**GPMS cree firmemente que a NINGÚN ESTUDIANTE se le debe negar el privilegio de la membresía de banda debido a problemas financieros. 

Por favor vea al director de banda para hablar sobre las opciones que provee la escuela.** 



Banda Yellow Jacket de la  
 Secundaria Galena Park 

 

 
Tuba 

 

¡Felicidades y bienvenido a la Familia de la Banda de GPMS!   

 

Esto es lo que necesitará para banda: 

 
 
 
Materiales necesarios: 
Boquilla Helleberg 7B 
Aceite para válvula Hetman 1 
Grasa para deslizar 
Escobilla de limpieza (Cleaning Snake) 
Cepillo de boquilla (Mouthpiece Brush) 
Atril 
Afinador/Metrónomo (si no tienes un teléfono inteligente) 
 

 
Uso de un instrumento propiedad de la escuela: 
Debido al costo del instrumento para el que su hijo/a fue seleccionado para tocar, usted tendrá que rentar un instrumento 
propiedad de la escuela. La política del Distrito Escolar Independiente de Galena Park es que todos los estudiantes que rentan un 

instrumento de la escuela están obligados a pagar una cuota por renta de $75 para el año escolar 2018-2019. Esta cuota es 
necesaria para ayudar a la escuela con el mantenimiento y limpieza del instrumento. Esto también ayuda a la escuela para 
proporcionarle a su hijo/a instrumentos limpios con buen funcionamiento y equipo durante su tiempo en nuestro programa de 
banda.  
 
El pago se debe hacer antes de que su hijo/a reciba el instrumento. Es mejor pagar la cuota en su totalidad, pero si las dificultades 
financieras lo impiden, los directores de banda ayudarán a establecer un plan de pago. El pago inicial debe ser de al menos $25 y la 
cantidad total se debe pagar para el 1 de diciembre.  
 

Obtener los materiales para un instrumento propiedad de la escuela: 
La cuota de renta mencionada arriba solamente cubre el instrumento. Continúa siendo indispensable que compre los materiales 
necesarios que se mencionan arriba para mantener la condición del instrumento.  
 
 
 
 
 
 

 
**GPMS cree firmemente que a NINGÚN ESTUDIANTE se le debe negar el privilegio de la membresía de banda debido a problemas financieros. 

Por favor vea al director de banda para hablar sobre las opciones que provee la escuela.** 



Banda Yellow Jacket de la  
 Secundaria Galena Park 

 
Percusión 

 

¡Felicidades y bienvenido a la Familia de la Banda de GPMS!   

 

Esto es lo que necesitará para banda: 

 
Materiales necesarios: 
Kit de campana de percusión Pearl para estudiante con maleta rodante (Percussion Bell Kit with Rolling Bag) 
 O 
Kit de campana de percusión (Innovative Percussion Traveler Educational Bell Kit) 
 
Paquete de mazas y baquetas (Innovate Percussion Fundamental Intermediate Stick & Mallet Pack) 
 O 
Paquete de mazas y baquetas (Innovative Percussion College Primer Stick & Mallet Pack) 
 
Afinador/Metrónomo (si no tienes un teléfono inteligente) 
 
Rentar/Comprar un instrumento: 
La renta o compra de un instrumento es una gran inversión educativa para su hijo/a, así que los Directores de Banda de GPMS 
quieren guiarlo hacia instrumentos confiables que son de alta calidad, marca reconocida y sonido. El instrumento mencionado arriba 
es de confianza para los educadores profesionales y le ayudará a su hijo/a a sobresalir.  
 
Por favor tenga en cuenta que podría mirar instrumentos parecidos que se vean buenos y que su precio sea menos costoso. No le 
aconsejamos que compre estos instrumentos. Estos instrumentos se rompen con extrema facilidad, incluso cuando se manejan 
adecuadamente, y no se pueden reparar debido a la mala calidad y los materiales utilizados. Terminará gastando más dinero 
reemplazando el instrumento. Además de perder dinero, estos instrumentos están tan mal hechos que su hijo/a tendrá dificultades 
para aprender en estos y no sonarán bien. Esto creará desafíos y dificultades para su hijo/a, causándoles no solo desaliento sino 
también calificaciones más bajas debido a la incapacidad de reproducir la música correctamente. En algunos casos, a su hijo/a no se 
le permitirá tocar ese instrumento en la banda porque afectará el sonido de todo el grupo.  
 
Siempre pregunte al director de banda antes de rentar o comprar un instrumento no mencionado arriba. ¡Esto es para el éxito de su 
hijo/a! 
 

Rentar vs. Comprar un instrumento:  
Recomendamos ampliamente que rente el instrumento. Los accidentes ocurren además del desgaste normal, y el costo de la 
reparación está cubierto en el precio de la renta. La compañía lo recogerá de la escuela y lo devolverá para que usted no tenga que 
hacerlo. ¡Si su hijo/a decide permanecer en la banda después del sexto grado, el instrumento eventualmente será de su propiedad! 
Si bien es nuestra esperanza que cada niño que comienza la banda continúe con nosotros, entendemos que puede no serlo para 
todos; si su hijo/a decide no seguir en la banda, puede devolver el instrumento sin que pague el precio completo. Si compra un 
instrumento y su hijo se da por vencido, se quedará atrapado con un instrumento inutilizable.   
 
¡Reserve con anticipación su instrumento y materiales! Esto garantiza que estará listo para cuando comencemos a tocar en banda.  

 
 
**GPMS cree firmemente que a NINGÚN ESTUDIANTE se le debe negar el privilegio de la membresía de banda debido a problemas financieros. 

Por favor vea al director de banda para hablar sobre las opciones que provee la escuela.** 


