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1) Desde banda es principalmente una organización musical, el estudiante debe mantener un alto nivel de 
calidad jugando en su instrumento. 
2) Para ser un miembro activo de la parte de la banda extracurricular cada miembro debe pasar el material 
rendimiento necesario, mantener un enfoque positivo de la actividad, el progreso en la capacidad y crecer en el 
deseo de crear una organización positiva. 
3) Se recomienda la participación en otras actividades. Si las otras actividades interfieren con actuaciones 
de bandas en el estudiante debe cooperar para compartir en partes iguales entre estas actividades. 
4) Los estudiantes de banda deben acatar las regulaciones de la escuela y las políticas de la junta escolar, 
además de las políticas y reglamentos de la banda. El comportamiento del estudiante debe ser irreprochable en 
todo momento. 
5) Capacidad de juego será el criterio principal, pero no el único criterio por el cual se determinan los 
grados. La aceptación en el grupo de actuación es un privilegio no un derecho. Las calificaciones son 
determinadas por el reglamento de calificaciones como aceptado por el Consejo Escolar. 
6) Estudiantes de la banda están obligados a tomar el cuidado apropiado de su música y equipos. Se espera 
que siga las reglas y regulaciones en el Manual de la banda del tigre. El estudiante es responsable de todos los 
equipos de la escuela privada o en todo momento. El área de almacenamiento de la escuela es por conveniencia y 
no exime al estudiante de sus responsabilidades. La escuela no asume ninguna responsabilidad por daños en los 
instrumentos en la escuela o en el transporte. Los estudiantes deben ser responsables de la colocación de su 
equipo en el área asignada cuando no esté en uso. 
7) La rapidez y regularidad de la asistencia son dos de los factores más potentes en el mantenimiento de la 
alta moral de miembros de la banda y mejorar el rendimiento de los participantes. Promoción, el crédito y el 
reconocimiento depende de estos factores. La tardanza excesiva y el absentismo serán causa de medidas 
disciplinarias o expulsión del programa. 
8) Yo entiendo que el apoyo de la familia es muy importante en la educación de un estudiante y el padre es 
responsable de asistir a todas las actuaciones locales, si los permisos de trabajo. 
9) El estudiante nombrado en este contrato tiene mi permiso para asistir a todas las funciones de la 
banda durante el año escolar 2017-2018. La escuela también tiene mi permiso para transportarlo / ella por 
autobús o camioneta escolar impulsada por los conductores adultos responsables. Yo entiendo que la 
escuela o sus representantes no son responsables de cualquier accidente que pueda ocurrir. Doy permiso 
para que los representantes de la escuela para obtener asistencia médica para mi estudiante en mi costo, si 
esto ocurre. 
 
 

___________________________________  _______________________________________  _______________ 
Nombre del Estudiante  Firma del Estudiante  Fecha 
 

___________________________  _________________________________  _______________ 
Nombre del padre  Firma del padre  Fecha  
 

___________________________ _______________ 
Director de Head Band  Fecha 
 

____________________________________________  __________________________________________________ 
Director de la aprobación de VVJH  Principal de Bellas Artes 


