Winter Band Concert Information
Wednesday, December 12th at 6:30pm
Indian Hill Gymnasium
Be in the RLMS Band room at 6pm
1. Park

and enter through door 18 in the back of RLMS which is connected to I.H,

2. YES. YOU MUST BE THERE THE ENTIRE TIME!!!
The concert will be approximately 45-60 minutes
long. If you have a conflict, please see me ASAP so that your grade is not negatively affected.
3. Not having a ride is NOT an excused absence.
This date has been on the calendar since the beginning
of the year. Please see the class syllabus for the absence policy.
4. Wear your black Round Lake Music shirt, black pants, and black socks/black shoes. You may also wear
other holiday related accessories if you would like.
AND MUSIC.
5. Sign yourself in
6.

REMEMBER TO BRING YOUR INSTRUMENT

on the sheet at the entrance to the band room when you arrive.

DO NOT TALK, use your phone, laugh, make physical gestures, or cause ANY distractions while in the
audience or sitting waiting to play.
BE RESPECTFUL and RESPONSIBLE for yourselves and each
other while your peers are performing. There will be teacher volunteers making sure behavior is classy at
all times!

7. BEFORE YOU LEAVE, HELP
MOVE CHAIRS
STANDS
BAND ROOM AND MAKE IT LOOK LIKE IT DOES ON A FRIDAY.
8.

AND OTHER ITEMS BACK TO THE

PERCUSSIONISTS need to put all the instruments back into regular setup. Accessory percussion,
sticks, and mallets must be returned to the cabinet.

9. World’s Finest Chocolate

and bottled water

will be sold at the concert by the Fine Arts Boosters.

10. Invite your family, friends, and teachers to come hear you play!

Información del Concierto de banda de Invierno
Miércoles, 12 de diciembre a las 6:30 pm.
Gimnasio de la escuela Indian Hill
Llegue al salón de banda de RLMS a las 6:00pm
1. Estacione
Indian Hill.

e ingrese por la entrada 18 en la parte de atrás del edificio de RLMS, la cual conecta con

2. SI, DEBE QUEDARSE TODO EL TIEMPO!!!
El concierto dura aproximadamente 45-60 minutos. En
caso de que tenga un conflicto, dejeme saber lo más pronto posible para que esto no afecte de manera
negativa su calificación
3. No tener transporte no es una excusa para no venir al concierto.
Este evento está en el calendario
desde el inicio del año escolar. Revise en el plan de estudios, la política con respecto a las ausencias.
4. Vista su camiseta negra de Round Lake Music, pantalones de color negro y medias y zapatos de color negro.
Sí quiere, también puede usar accesorios navideños.
MÚSICA.
5. Cuando llegue, escriba su nombre
6.

NO OLVIDE TRAER SU INSTRUMENTO Y SU

en la página de registro a la entrada del salón de banda.

NO HABLE, no use su teléfono, ni se ría, ni haga gestos, o cause NINGUNA

DISTRACCIÓN

mientras está sentado con la audiencia o cuando está en el escenario.
SEA RESPETUOSO Y
PÓRTESE DE MANERA RESPONSABLE ya sea con ustedes mismos o con los demás, mientras sus
compañeros hacen su presentación. Habrá maestros presentes que se van a asegurar de que su
comportamiento sea ejemplar.
7. ANTES DE IRSE, AYUDE
A MOVER LAS SILLAS,
LOS ATRILES,
Y A LLEVAR OTROS
ARTÍCULOS AL SALÓN DE BANDA PARA QUE SE VEA CÓMO LO DEJAMOS LOS VIERNES.
8.

LOS PERCUSIONISTAS deben dejar todos los instrumentos en su lugar. Deben dejar los accesorios
como baquetas y mazos en sus gabinetes.

9. El Grupo de Apoyo a las Bellas Artes tendrá para la venta “El mejor chocolate del mundo”
con agua.
10. ¡Invite a sus familiares, sus amigos y maestros a que lo vengan a ver en el concierto!

y botellas

