INFORMACIÓN PARA LA TEMPORADA 2021
¡Gracias por su interés en unirse a los Marching Panthers! Estamos encantados de que estés
pensando en formar parte de uno de los grupos más destacados de nuestra comunidad. ¡La banda
de música es una familia como ninguna otra! Estamos seguros de que los nuevos padres y
estudiantes tienen muchas preguntas. Este documento destaca muchos de los detalles
importantes que probablemente desee conocer. Sin embargo, no dude en comunicarse con
nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Intentaremos comunicarnos con usted lo antes posible!
Michael J. West
Director
mwest@rlas-116.org

Jamie Domordy
Color Guard Coach
jdormody@rlas-116.org

Charlie Stonhill
Drumline & Front Ensemble Instructor
cstonehill@rlas-116.org

BENEFICIOS QUE OBTIENE AL UNIRSE A LA BANDA ESTUDIANTIL-MARCHING BAND
● Recibe exención para la clase de educación física para el semestre de otoño.
● Hace nuevas amistades antes del inicio del año escolar.
● Al trabajar de cerca con sus compañeros, obtendrá confianza en sí mismo, madurez y
disciplina.
● Crea recuerdos para toda la vida.
● Se ve muy bien en la aplicación para entrar a la universidad. - ¿Sabía que en realidad varios
ex alumnos recibieron becas para participar en una banda de música universitaria?
COMPROMISO
Es muy importante que tanto los padres cómo el estudiante entienda que cuando un estudiante se
une a la banda estudiantil, hacen un compromiso por toda la temporada. En banda, todos son parte
del equipo. No hay quien reemplace al trombonista. No hay otro grupo de percusión. Todos tienen
un papel importante. Si un estudiante renuncia, tiene un gran efecto en todo el conjunto y puede
crear un desequilibrio. Puede dejar un vacío en los diseños que se hacen para el campo. Incluso si
todos los demás estudiantes hacen bien su trabajo, el estudiante que abandona la banda deja
vacíos que pueden hacer que el programa se vea desordenado. Durante las competencias esto
puede bajar los puntajes. Aun si a veces es posible corregir estos problemas, es algo que toma
mucho trabajo. Puede que un estudiante tenga que aprender una nueva secuencia o nueva música,
cuando lleva memorizando su propio trabajo por semanas o meses. Puede que el director tenga
que crear una nueva secuencia o nueva música, lo que le puede tomar horas de su tiempo.
Más importante aún, la mejor gratificación no llega sino hasta el final. Queremos que los
estudiantes se diviertan y disfruten su tiempo en banda. A veces el trabajo será difícil, y van a
sentir la presión. Solo hasta el otoño veremos el fruto del arduo trabajo del verano. Si después de
un par de prácticas con la sección el estudiante no se muestra muy entusiasmado y quiere
renunciar, no ha tomado parte en la gran experiencia que es la banda estudiantil. Sería como
preparar un pastel y juzgar su sabor probando únicamente la harina.
CONFLICTOS

La clave es la buena comunicación! Preparamos el programa desde el principio del año escolar y
tratamos de cumplirlo en lo más posible. Esperamos que los estudiantes hagan sus planes con
anterioridad y nos dejen saber con varias semanas de anticipación si tienen un conflicto con alguna
fecha (cuando no es un caso de enfermedad o una emergencia en la familia)
Todos los ensayos y las presentaciones son obligatorias. Si un estudiante necesita perder un
ensayo por unas vacaciones familiares planeadas con anterioridad, es entendible. Si un estudiante
falta varias veces a las prácticas durante el verano, especialmente una detrás de otra, va a ser difícil
recuperar lo que perdieron. No es imposible, pero puede ser abrumador al principio. Banda no es
como un equipo de deportes donde hay alguien más que puede hacer su trabajo, alguien que pueda
tocar el clarinete en su lugar. Si un estudiante falta a un ensayo o a una presentación, se nota y
perjudica a todo el conjunto.
PROGRAMA
Verano
Ensayos
●
○ Junio 21-25
○ Seccionales semanales para
guardia
Campamento de pretemporada
●
11 AM-8 PM
○
Agosto 2-6
○

Otoño
Ensayos (Ocasionalmente pueden variar
debido a disponibilidad del campo) - Lunes &
Miercoles - 5:30-8:30 PM
Presentaciones
5 juegos de fútbol americano en casa
●
4 Competencias
●
Concierto de fin de temporada
●
Algunas presentaciones en la
●
comunidad

El programa puede cambiar debido al clima, conflictos con otros deportes, o circunstancias
imprevistas. No nos gusta hacer cambios de última hora y si esto sucede, tratamos de avisarles tan
pronto como sea posible. Siempre podrá encontrar la más actualizada información en nuestra
página roundlakemusic.com/calendar.
CLÍNICAS & AUDICIONES
Miembros interesados en unirse a la línea de percusión y la escolta de banderas deben pasar por
una audición. (No hay audiciones para quienes tocan instrumentos de viento o de madera). La
escolta tendrá clínicas para ayudar a los estudiantes a aprender habilidades y familiarizarse con el
proceso de audición. Drumline y Front Ensemble tendrán clínicas durante nuestros ensayos del 21
al 25 de junio para prepararse para la audición.
● Las clínicas y audiciones de Drumline & Front Ensemble se llevarán a cabo durante la
semana del 21 al 25 de junio en el campamento de pretemporada.
● Las clínicas de escolta son el 10, 18 y 20 de mayo. Las audiciones son el 26 de mayo.
● Consulte el horario de la banda de música para conocer los horarios y los detalles.
COVID Protocols
La banda de música seguirá todas las medidas de mitigación al igual que todos los demás deportes
de la escuela secundaria. Los padres deben completar un formulario de participación COVID del
distrito antes de la participación de un estudiante. Esto estará disponible en Google Form.
Además, nuestros ensayos se llevarán a cabo principalmente al aire libre. Los estudiantes de viento
metal y madera deberán usar PPE de música especializado (cubiertas de campanas en los
instrumentos y máscaras mientras tocan), que se incluirán en las tarifas de la banda de música y
serán compradas por el distrito. Este PPE ha sido investigado e implementado durante el último
año en numerosos programas en todo el país.

Preguntas más frecuentes
También recibimos muchas preguntas sobre la participación en música y otras actividades. Estas
son algunas de esas preguntas comunes:
Puedo participar en la banda estudiantil y en clases de honores/AP? Por supuesto! Casi todos
nuestros participantes están en clases AP o de honores. Muchos toman varias clases avanzadas.
Puedo participar en banda estudiantil y en deportes? Si un estudiantes participa en otra actividad
durante el año escolar, buscamos la manera de hacer arreglos para ello. Tratamos en lo posible que
los grandes eventos no sean conflicto entre ellos pero a veces es algo inevitable. Estamos en
comunicación con los entrenadores y los maestros para encontrar formas de compartir el tiempo.
Debo pertenecer a la banda de concierto para estar en la banda estudiantil? Si toca instrumento
de viento, necesita estar inscrito en banda curricular. Si está en línea de percusión o conjunto
frontal, necesita estar en conjunto de percusión. Es importante recibir esa educación musical a
diario y no solo después de la escuela. Sin ella los estudiantes se quedarán atrás en comparación
con aquellos que están inscritos en los conjuntos curriculares.
Puedo rentar un instrumento para la banda estudiantil? Si, tenemos muchos instrumentos
disponibles. No hay costo por rentarlos. Nosotros proveemos instrumentos grandes como
aquellos para percusión, el sousafon, etc. Cuando sea posible, el estudiante debe proporcionar su
propio instrumento. Es probable que le pidamos a un estudiante que supla su propio instrumento.
Estamos tratando que todos los instrumentos de la banda estudiantil sean plateados.
Nunca he marchado anteriormente. Puedo unirme a la banda estudiantil? Si, claro que si!
Nosotros enseñamos los elementos básicos desde cero. Usted recibirá mucha ayuda durante este
trayecto si encuentra dificultades en las nuevas técnicas de marcha.

COSTO & INSCRIPCIÓN
A continuación se muestra un desglose de los costos de la banda de música según la sección y si es
un estudiante nuevo o que regresa. Se incluye una lista de lo que recibirán los nuevos miembros
como parte del costo de participación. Muchos de estos artículos son los que los estudiantes
pueden conservar, por lo que el costo de un miembro nuevo es más alto. Muchos de estos artículos
también se reutilizarán año tras año. Si pierden, dañan o se les queda pequeño algún artículo, los
estudiantes son responsables del costo de un artículo de reemplazo.
El único elemento que no se enumera aquí y que puede incluirse en el futuro es una máscara para
los miembros de latón, viento de madera, línea de batería y el frente. Tendremos máscaras
específicas para estudiantes. Actualmente estamos investigando la mejor opción de máscara para
nuestros estudiantes.
También tenemos campañas de recolección de fondos para ayudar con los gastos. No queremos
que el costo de esta actividad sea la razón por la cual el estudiante no pueda participar. Si tiene
preocupaciones acerca de la parte financiera por favor póngase en contacto con el Sr. West.
IMPORTANTE: Tenga en cuenta que tan pronto como envíe el formulario de inscripción, usted ha
acordado pagar todos los gastos, ya sea que el estudiante termine la temporada o no.
Fechas de vencimiento del pago
● 25 de junio - $ 75 mínimo a pagar
● 6 de agosto: saldo restante adeudado
● Los miembros que regresen de Brass, Woodwind, Drumline, Front Ensemble pagarán sus $
45 en su totalidad antes del 25 de junio
Brass, Woodwind, Drumline & Front Ensemble

Guard

Nuevo miembro

Total: $150

Total: $249

Miembro que regresa

Total: $45

Total: $150

Brass, Woodwind, Drumline & Front
Ensemble
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Zapatos de marcha
Camiseta de ensayo
Pantalones cortos de ensayo
Tapones para los oídos
Sombrero
Aplicación Drillbook
Gafas de sol
Guantes
Limpieza uniforme

Guard
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Zapatos de guardia
Guantes de guardia
Camisa de compresión blanca para clima frío
Camisa de guardia
Lazo para el pelo
Máscara de guardia
Uniforme de medio tiempo
Bolsa de guardia personal
Práctica bandera / poste
Aplicación Drillbook

Los miembros del grupo de instrumentos de viento metal, madera, batería y al frente también
recibirán un polo de banda en el otoño como parte de la tarifa de inscripción al curso para el curso
de banda curricular.

FORMULARIO DE COMPROMISO 2021
Si planea participar en la Banda de Marcha de Round Lake High School, firme y devuelva este formulario lo antes posible al Sr.
West, la Sra. D., el Sr. Stonehill o la Sra. Pulver-Settler junto con el primer pago. (Los cheques se pueden extender a nombre de
Round Lake Fine Arts Boosters). Tanto el formulario como la tarifa deben estar sellados en un sobre con el nombre completo
del estudiante y etiquetado como "Formulario de compromiso y pago de la Banda de Marcha 2021". El formulario y el primer
pago vencen a más tardar el 25 de junio. No se permitirá que los estudiantes participen si el formulario y el primer pago no se
entregan.
Si está utilizando la cuenta de refuerzo de bellas artes para estudiantes, consulte con los promotores para asegurarse de que
haya dinero en la cuenta de estudiante para cubrir las tarifas. Todas las tarifas de la banda de música deben pagarse antes del
6 de agosto.
Una vez que firme este formulario, se compromete a participar en la banda durante toda la temporada, que incluye todos los
ensayos y presentaciones. Asegúrese de consultar el campamento de pretemporada y el calendario de ensayos de la
temporada regular. Si tiene conflictos recurrentes con el horario, hable con el Sr. West antes de tomar una decisión. Una vez
que envíe este formulario, se compromete a participar en la banda de música durante toda la temporada y se compromete a
pagar la totalidad de sus tarifas.

Nombre y apellido del estudiante (en imprenta):
Firma del estudiante:
Correo electrónico del estudiante:

_
Fecha:

_
_

Nombre y apellido del padre/tutor (en imprenta):

_

Firma del padre/tutor: ______________________________________________________________ Fecha: _________________________

Correo electrónico del padre/tutorl:

_

Prima tarifa
____ Efectivo
____ Cheque(Por favor incluya el número del cheque: ______________)
____ Cuenta Booster de Bellas Artes del estudiante (Si se selecciona, debe completar la solicitud de transferencia
desde el sitio web de Fine Arts Booster antes del 25 de junio. También debe verificar que tenga los fondos en su
cuenta antes de solicitar la transferencia).

