
 

CALENDARIO 2019-2020 PARA BANDA GPMS: 7º y 8º Grado 

El programa de Banda de la Secundaria Galena Park trata de hacer lo posible para programar los eventos tomando en cuenta otras actividades escolares en un esfuerzo por permitirles a los 
estudiantes la oportunidad de ser parte de varias organizaciones. Si bien evadir todos los conflictos no siempre es posible, por favor tenga en cuenta que programamos nuestros eventos por 
adelantado para permitirle a los maestros, padres de familia y a los estudiantes que hagan planes con anticipación. Por favor visite nuestra página web para información actualizada: 
www.gpmsband.com  
 
De acuerdo al Manual de Banda y a la naturaleza de este curso, las fechas marcadas con un * se consideran ensayos o presentaciones y serán calificadas. Los ensayos son calificaciones diarias 
y las presentaciones son calificaciones principales triple.  
 

***Por favor anote estas fechas en su calendario familiar*** 

Fecha Evento Quién participa Detalles 

27 de agosto  Junta informativa para padres Todos los estudiantes 7:00 pm en la Cafetería de GPMS 
30 de agosto Fecha límite para cuota de banda  Todos los estudiantes En clase - $20  
20 de sept.* Noche Preparación para Región Conjunto de Viento 3:45 pm – 8:15 pm en GPMS 
26 de sept.* Noche para 8º Grado Estudiantes de 8º grado 3:45pm - 9pm en el Estadio GPISD (los padres recogen en GPMS) 
4 de oct. Inicia Recaudación de fondos Todos los estudiantes En clase 
17 de oct.* Concierto de otoño Todos los estudiantes 7:00pm  en el Auditorio de GPHS (se sienta a los estudiantes a las 6:30pm) 
18 de oct. Fecha límite para dinero de recaudación Todos los estudiantes En clase 
30 de oct.* GPMS vs. WAMS Todos los estudiantes 3:45pm - 8:00pm  en el Estadio GPISD (los padres recogen en GPMS) 
2 de nov.* Pruebas para Banda de Región Conjunto de Viento Se anunciará – Por favor reserve todo el día 
8-9 de nov. Clínica/Concierto Orquesta Región   Estudiantes para Región Se anunciará - por favor reserve todo el día 
15 - 16 de nov. Clínica/Concierto Banda Región Estudiantes para Región Se anunciará - por favor reserve todo el día 
2 de dic. Fecha límite para cuota de instrumento  

propiedad de la escuela  
Instrumentos que son propiedad 
de la escuela 

En clase - $75 total 

4 de dic.* Concierto de invierno Todos los estudiantes 7:00pm  en el Auditorio de GPHS (se sienta a los estudiantes a las 6:45pm) 
17 de dic. Viaje Recompensa – It’z Estudiantes elegibles  3:45 pm - 7:30 pm (los padres recogen en GPMS) 
31 de enero  “South Side Night” Estudiantes de 8º grado Se anunciará – GPHS 
6 de feb. Inicia venta de boletos para Cena de 

Espagueti 
Todos los estudiantes En clase 

20 de feb. Entregar dinero de venta de boletos Todos los estudiantes En clase  
27 de feb.* Pre-UIL Todos los estudiantes Se anunciará – Por favor reserve todo el día  
29 de feb.* Cena de Espagueti y Concierto Todos los estudiantes 4:00pm-7:00pm  en la Cafetería de GPMS  (se presentan todas las bandas) 
3 de mar.* Clínica con Dr. David Campo Conjunto de Viento Se anunciará 
25-26 de mar.* UIL Conjunto de Viento/ Sinfónica Se anunciará - por favor reserve todo el día 
25 de abr.* Solo y Conjunto Todos los estudiantes Se anunciará  – se darán horarios individuales una semana antes del 

concurso – North Shore Senior 
29 de abr.* Ensayo para Gator Music Festival Sinfónica / Banda de Concierto 3:45pm – 4:45pm GPMS 
30 de abr.* Gator Music Festival Sinfónica / Banda de Concierto Se anunciará 
1 de may* Gator Music Festival Conjunto de Viento Se anunciará 
4 de may* Concierto de primavera Todos los estudiantes 7:00pm en el Auditorio de GPHS (se sienta a los estudiantes a las 6:45pm) 
8-9 de may Practica para banda que marcha Estudiantes de 8º grado Se anunciará 
Se anunciará Viaje Recompensa – Typhoon Texas Estudiantes elegibles Se anunciará 

http://www.gpmsband.com/


 

 


