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Academies of Discovery at South Hall  

Manual de Banda 

2018-2019 
Estimadas familias de la banda AoD, 

  

¡Bienvenidos al año escolar 2018-2019! Estoy encantado de que usted y su hijo hayan elegido participar en el programa de la banda 

Academies of Discovery.  

 

La educación musical es una parte valiosa de la escolaridad de cualquier niño. Una multitud de investigación ha sido hecha por la 

Asociación Nacional de Educación Musical para vincular Educación Musical a un desarrollo más rápido del cerebro, mayor 

rendimiento académico, mayores resultados de exámenes, mayores tasas de graduación y mayores tasas de aceptación universitaria. 

Todos estos resultados son importantes, pero creo que ¡la música hace aún más! La Educación Musical moldea la forma en que 

nuestros estudiantes se ven a sí mismos y al mundo que los rodea, y permite un compromiso más profundo con el aprendizaje. La 

Educación Musical enseña más que notas y ritmos en una página-puede proporcionar habilidades para la vida y bases sólidas para su 

hijo durante los años formativos en su educación  

 

Para los estudiantes, la banda ofrece oportunidades de rendimiento que muchos estudiantes no encontrarán en ningún otro lugar. Los 

miembros de la banda de AoD disfrutarán de presentarse en eventos escolares deportivos y comicios de pep, conciertos escolares, 

bandas de honor regionales, festivales de música y eventos comunitarios. Además del objetivo primordial de crear jóvenes músicos, 

ser miembro de la banda AoD brinda oportunidades de liderazgo, un sentido de pertenencia y permite una salida positiva para la 

expresión.  

 

Para los padres, ¡estar involucrado en el crecimiento musical de su estudiante es un bono! Al asistir a eventos de rendimiento, 

fomentar la práctica en el hogar y apoyar a su hijo, usted está impactando directamente la confianza y habilidad musical de su hijo. 

Hay muchas maneras en que usted puede estar involucrado incluyendo oportunidades de voluntarios, acompañando eventos / viajes, 

participando en recaudaciones de fondos y asistiendo a eventos de desempeño. Estoy muy agradecida por el fuerte apoyo de los padres 

del programa de la banda AoD, ¡realmente hace la diferencia!  

 

Este manual es su referencia a las actividades, políticas y procedimientos. Por favor revise con su estudiante y firme / entregue los 

formularios de acuerdo en la parte de atrás. Estaré encantado de ayudarle con cualquier pregunta que pueda tener con respecto al 

programa de la banda AoD. ¡Estoy ansiosa de empezar un gran año con su familia! 

 

Respetuosamente,   

 

Kelsey Brunson 

Directora de la banda  

kelsey.brunson@hallco.rg 
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POLÍTICA DE CALIFICACIONES 

Participación: 30% 

Ejecución de asignaciones / pases: 30% 

Asignaciones de desempeño: 30% 

Trabajos escritos: 10%  

 

PARTICIPACIÓN  

Los estudiantes deben tener todos los materiales necesarios para la clase diariamente, como se indica a continuación. Cada día que un 

estudiante falte materiales, los puntos serán deducidos de su grado de participación semanal. Los estudiantes con instrumentos en el 

taller de reparación deben traer una nota firmada explicando la reparación y la fecha de regreso esperada. A lo largo del año, se puede 

pedir a los estudiantes que entreguen formularios con la firma de los padres; Estos contarán para su grado de participación. 

 

SUMINISTROS DE CLASE  

1. Instrumento de banda 

2. Carpeta de música 

3. Lápiz 

4. Suministros específicos de instrumentos: 

• Flauta: Varilla de afinación (específica para su marca y modelo) y hisopo de limpieza. 

• Oboe / Fagot: 2 buenas cañas en todo momento, caja de caña, pequeño recipiente para remojo de caña, trozo de seda ponderado y 

grasa de corcho. 

• Todos los vientos de madera: 3 buenas cañas en todo momento, hisopo y caja de caña. 

• Todos Latón: Boquilla, aceite de la válvula y grasa deslizante. 

• Percusión: palos de lazo y almohadilla IPLD, mazos IP240, mazos de timbales y bolsa de palo. 

  

INSTRUMENTOS DE PROPIEDAD ESCOLAR 

Algunos estudiantes usarán instrumentos de propiedad de la escuela. Cuando un instrumento del AoD se entrega a un estudiante, se 

convierte en la responsabilidad de ese estudiante. Si pierde, es robado, o severamente dañado, el instrumento tendrá que ser 

reemplazado por el estudiante y el padre. Los estudiantes que no cuidan de un instrumento propiedad de la escuela pueden tener el 

instrumento quitado a la discreción del director de la banda. 

  

EXPECTATIVAS DIARIAS DE ENSAYO 

Antes de la escuela 

• Lleve el instrumento / música a la sala de la banda y colóquelo en su área de almacenamiento asignada entre. 

• Si es necesario, compre materiales para instrumentos (aceite, juncos, correas, palos, etc.) de la Sra. Brunson. 

 

Durante la clase  

• Deseche los dulces / alimentos / bebidas antes de entrar en la habitación. Se permite el agua. 

• Entré en la sala de banda rápidamente y en silencio. Ir directamente a la zona de almacenamiento para obtener su instrumento antes 

de ir a su asiento asignado. 

• Compruebe las instrucciones / actividad diaria en la pizarra. 

• Esté preparado con instrumento, música y lápiz cada día. 

• Toqué sólo cuando se lo indique. Si no se sigue esta instrucción, se perderán los privilegios del instrumento y se perderán los puntos 

de participación. 

• Tratar la sala de la banda y todos los instrumentos / equipos (propiedad de la escuela y personalmente) con respeto. Se espera que los 

estudiantes recojan la basura cerca de su asiento y enderecen las sillas y los soportes para que la sala esté lista para la siguiente clase. 

• No salga de la habitación hasta que haya sido despedido. 

 

Después de la escuela  

• Los estudiantes pueden regresar a la sala de la banda para recoger su instrumento y música para poder practicar en casa. 

• A los estudiantes que se encuentren abusando de este privilegio se les negará el acceso a la sala de la banda después de la escuela.  

 

ALMACENAMIENTO DE INSTRUMENTOS 

A cada estudiante se le asignará un área de almacenamiento en la cual su instrumento debe almacenarse cada día mientras esté en la 

escuela. Debido al espacio limitado, a menudo se requerirá que los estudiantes compartan el espacio con otros estudiantes. Los 

espacios de almacenamiento en la sala de banda son para instrumentos y música SOLAMENTE y no se debe utilizar para almacenar 

cualquier otra cosa. 

  



    

CUIDADO DE INSTRUMENTOS 

Se espera que los padres ayuden a mantener el instrumento de su hijo si es alquilado, prestado o poseído. Antes de que los 

instrumentos sean reparados, la señora Brunson los examinará primero. Por lo general, puede solucionar problemas menores, lo que 

ahorrará valioso tiempo de instrucción y dinero (!). En el caso de que la Sra. Brunson no pueda solucionar el problema, los padres 

deben solicitar una bocina de préstamo de la tienda de reparación de instrumentos cuando se toma para su reparación. La mayoría de 

las tiendas proporcionarán a los estudiantes un préstamo si se solicita. Si no se puede dar una bocina de préstamo, los padres deben 

escribir una nota al director dando una fecha anticipada en la cual el instrumento será reparado. 

  

Los representantes educativos de la música de Jackson en Buford visitan la escuela semanalmente para reparar pequeñas reparaciones 

en los instrumentos. La mayoría de las reparaciones se pueden hacer en el sitio de la escuela y no será ningún costo para los padres. 

Sin embargo, si el instrumento no puede ser reparado en el sitio, se llevará a la tienda. Una vez que un técnico de instrumentos haya 

examinado el instrumento, los padres serán informados sobre el estimado del costo de la reparación. 

  

NOTA: USTED NO ESTÁ OBLIGADO A USAR EL SERVICIO PROPORCIONADO POR ESTE NEGOCIO. SI USTED 

NO QUIERE QUE EL INSTRUMENTO DE SU NIÑO SE LLEVÓ A ESTA TIENDA DE REPARACIÓN, POR FAVOR 

NOTIFIQUE A SRA. BRUNSON. 

Por favor recuerde - ¡Los estudiantes ESTAN REQUERIDOS de traer instrumentos a la clase todos los días! 

  

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO Y DIRECTRICES 

El estándar para la excelencia musical en la banda de AoD es alto, y el estándar para comportamiento / conducta es aún mayor. Los 

estudiantes de banda son una representación muy visible de la escuela Academies of Discoery, y se espera que mantengan el "espíritu 

de South Hall" en todo lo que hacen. Si los estudiantes siguen las reglas establecidas en este manual ¡disfrutarán de un año muy 

positivo, productivo y divertido en la banda! Sin embargo, como con todos nosotros, algunos días son más difíciles que otros para dar 

lo mejor en todo momento. Por lo tanto, hay un plan para asegurar el progreso continuo para el estudiante y la clase como un todo.  

Los comportamientos fuera de lugar o disruptivos serán tratados con las siguientes consequencias: 

 

• Recordatorios verbales 

• Cambio en la disposición de los asientos 

• Contacto con los padres 

• Pérdida de privilegios de ensayo (* Probación de banda, ver más abajo) 

• Conferencia de Padres y Estudiantes 

• Suspensión en la escuela (ISS) 

• Referencia administrativa 

  

¡Por favor, no se desanime a su hijo si necesita ayuda para mejorar la conducta de clase en algún momento durante el curso del año! 

La escuela es un lugar para aprender muchas habilidades, incluyendo la interacción apropiada con compañeros y adultos. 

 

* Si un estudiante continúa con los problemas de conducta en el salón de clases, puede ser puesto en Probación de Banda. La 

Probación de Banda incluye, pero no se limita a, pérdida de privilegio para participar en ensayos, pérdida de privilegio para participar 

en actuaciones y pérdida de privilegio para participar en viajes de banda. Tocar con la banda del AoD es un privilegio; Los estudiantes 

colocados en Probación de Banda pueden recuperar su estatus de participación plena.  

 

PARTICIPACION EN LOS CONCIERTOS  

La oportunidad de actuar para el público es una parte integral del plan de estudios de la banda que no se puede enseñar, proveer o 

experimentar durante el día escolar. Un concierto, en cierto sentido, es un examen. 

 

Si un estudiante pierde un concierto, él / ella recibirá un cero por ese espectáculo y una carta ausente del concierto será 

enviada a casa. Esta carta debe ser firmada y devuelta dentro de una semana de la actuación. Sólo después de que la carta de 

ausencia sea firmada y devuelta, el estudiante tendrá la opción de completar una asignación alternativa para reemplazar la 

actuación perdida y recibirá la mitad del crédito de calificación. Se entiende que habrá ocasiones en que un niño se enferme o 

haya una emergencia familiar. Por favor informe a la Sra. Brunson de tales situaciones lo antes posible. 

 

VESTIMENTA DE CONCIERTO  

• Para todos los partidos de fútbol y otros espectáculos "informales", el uniforme será la camiseta de la banda AoD y los pantalones o 

pantalones apropiados para la escuela. 

• Para todos los conciertos formales (por ejemplo, concierto de vacaciones, LGPE, concierto de primavera) los estudiantes deben usar 



    

"concierto negro". 

Este es un atuendo estándar para los músicos profesionales de todo el mundo. 

  

Para las Señoritas el Negro: 

• Camisa / blusa negra, debe tener mangas (sin tank-top ni cintas de espagueti). 

• Pantalón negro o falda negra. La longitud de la falda debe alcanzar la rodilla cuando está asentada. 

• En lugar de pantalones negros / top, se permite un vestido negro si cumple con los requisitos del código de vestimenta  

• Zapatos de vestir negros / calcetines negros. 

• No a la joyería llamativa o distracción.  

 

Para los Señores el Negro:  

• Camisa negra (botón de manga larga preferido). 

• Pantalón negro / cinturón negro. 

• Zapatos de vestir negros / calcetines negros. 

 

Les animo a que aborden los temas de vestuario de concierto mucho antes del día del concierto. Su estudiante trabaja duro para 

prepararse para presentaciones públicas, y merecen la oportunidad de presentarse de una manera profesional. Por favor, póngase en 

contacto con la Sra. Brunson si hay algún problema con obtener traje negro de concierto para su hijo. Los estudiantes deben usar el 

uniforme apropiado para poder tocar con la banda. Si no pueden actuar con la banda, recibirán un cero para ese grado de 

rendimiento. 

  

CUOTAS PARA PARTICIPAR EN BANDA  

Aunque Hall County provee un presupuesto para las bandas de AoD, ¡los programas de banda como un todo son muy caros! Las 

Cuotas de la Banda de Estudiantes le permitirán a cada estudiante cosechar los beneficios proporcionados por la banda tales como 

oportunidades de rendimiento, recompensas por el trabajo duro y viajes. 

  

A los estudiantes de la banda AoD se les cobrará una cuota anual de $ 50 por banda. Esta cuota cubre el costo de las compras de 

música, ofrece a los estudiantes una camiseta de la banda, ofrece a los estudiantes un libro de método individual y la carpeta de la 

banda, cubre los honorarios de entrada del festival, paga los premios del final del año y se destina a gastos de viaje. 

  

Bajo NINGUNA circunstancia un estudiante será removido de la banda debido a la falta de fondos. ¡El dinero nunca debe ser la 

razón para no participar en la banda! Si es necesario, póngase en contacto con la Sra. Brunson para discutir un plan de pago o un plan 

de cuotas. 

 

RECAUDACION DE FONDOS  

Además de los honorarios anuales de la banda, el programa de la banda AoD participa en actividades de recaudación de fondos 

durante todo el año. Se espera que los estudiantes de la banda participen en las recaudaciones de fondos de la banda 3-4 por año. Las 

actividades de recaudación de fondos ayudan a mejorar las experiencias que los estudiantes pueden tener mientras están en la banda. 

Si los estudiantes SE INVOLUCRAN en todas las actividades de recaudación de fondos, ¡podemos ganar la mayor parte del dinero 

que necesitaremos para participar en cada actividad de la banda, así como recompensar a nuestros estudiantes por su tiempo y energía 

dedicados a nuestro programa!  

  

PREMIOS DE BANDA 

Los premios de la banda se dan al final del año escolar. Los estudiantes votaran, competirán y algunos ganaran varios premios, la Sra. 

Brunson elige algunos, y otros se ganan. Los premios incluyen los premios Musicianship, Most Improved, Most Outstanding y el 

Premio del Director por la banda.  

  

Líder Estudiantil 

Las solicitudes para posiciones de líderes estudiantiles se aceptan cada primavera para el siguiente año escolar. Los líderes 

estudiantiles son seleccionados por la Sra. Brunson y tienen su título durante todo el año escolar, a menos que sean removidos por la 

Sra. Brunson. Las posiciones de los líderes estudiantiles incluyen: 

• Gerentes de Equipos   • Gerentes de Instalaciones   • Bibliotecarios de música 

• Gerentes de Apoyo   • Tutores de música 

 



    

** Por favor complete todos los formularios y regrese a la Sra. Brunson antes del 10 de agosto 

para un grado de participación ** 
 

AoD Banda 2018-2019 Formulario de Acuerdo del Manual 

 

Nombre del estudiante: __________________________________________________________________ Grado: _______________ 

  

He leído y entiendo el manual de la banda de Academies of Discovery y acepto cumplir con todas las reglas, regulaciones y políticas 

establecidas. 

  

Entiendo que el manual de la banda AoD está destinado a ser adicional a todas y cada una de las políticas escolares establecidas por 

las escuelas del condado de Hall. 

  

Firma del Padre/Tutor: ____________________________________________________________________________________ 

  

Firma del alumno: ___________________________________________________________________________________________ 

  

Fecha: _________________________________  

 

AoD Banda 2018-2019 Formulario de permiso de viaje 

  

Esta carta da mi permiso para que mi hijo / hija viaje fuera del campus a todas las funciones de la banda de la escuela AoD.  

  

El transporte será por el portador de la escuela. Todos los estudiantes deben viajar en el autobús escolar hacia y desde todos los 

eventos a menos que se reciba una notificación escrita por lo menos 24 horas antes de la salida de un viaje determinado. 

  

Entiendo que todos los viajes son funciones oficiales de la escuela y que todas las pólizas de la escuela estarán vigentes durante el 

viaje. 

  

Por la presente, libero a la Escuela Academies of Discovery, a las Escuelas del Condado de Hall ya su personal de cualquier 

responsabilidad que no sea la que normalmente se espera durante la supervisión regular de la hora de la escuela. 

 

Teléfono de contacto de emergencia: ___________________________________________________________________________  
 

Iniciales del Padre/Tutor: _______ 

 

AoD Banda 2018-2019 Formulario de Información Médica 

                                                                                                                                                                                                 

Por favor liste cualquier alergia que el estudiante tenga: ______________________________________________________________ 

  

Enumere todos los medicamentos que su estudiante toma: ____________________________________________________________ 

  

Por favor indique cualquier otra información médica que pueda ser necesaria en caso de una emergencia: 

  

__________________________________________________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________________________________________________ 

  

En el caso de una emergencia, doy permiso para que la atención necesaria sea proporcionada por profesionales médicos o de atención 

de emergencia. 

 

Iniciales del Padre/Tutor: _______ 



    

  

AoD Cuotas de banda 2018-2019 
* Los cheques pueden hacerse a nombre de AoD Band Boosters * 

 

 

________ Incluyo $ 50 para la cuota de la banda 2018-2019 de mi estudiante. 

  
 

________ Adjunto de la cuota total de $ 50 la siguiente cantidad ___________ para mi estudiante y pagaré el  

      resto más tarde.  

        
 

________ No puedo pagar la cuota de la banda de $ 50 de mi estudiante en este momento. Me pondré en 

contacto con la Sra. Brunson para discutir las opciones de pago.  

 
 

Nombre del Padre / Tutor: ___________________________________________________________________ 

 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________________ 

 

 

Fecha: ____________________ 


