
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Tiger Band  
2017-2018 Handbook 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

Kevin Hess, Director de la Banda 
 

Diego Torres, Director Adjunto de la Banda 
 
Antonio de la Cerda, Director 

 



Índice  

Bienvenido ..................................................................................................................... 3 
Información del contacto................................................................................................ 3 
metas y objetivos ........................................................................................................... 5 
Conducta / expectativas .................................................................................................5 
Ciudadanía digital .......................................................................................................... 5 
Debido Proceso ......................... ................................................................................... 6 
obligaciones financieras ................................................................................................ 6 
Fundraising ................................ ................................................................................... 7 
Las Bandas VVJH .. .......................................................... ........................................... 7 
banda Colocación .... .................................................. .................................................. 8 
Cuidado de las Instalaciones ............................... ........................................................ 8 
Asistencia ......... .................................................. ......................................................... 9 
suministros diarios ............................ .......................................................................... 11 
Pautas de calificaciones ... .............................................................................. ........... 11 
hojas práctica semanal ................................... ...................................... ..................... 13 
Elegibilidad ........................... ........................................................................... .......... 13 
Instrumentos Distrito de Propiedad de ....................................................... ................ 14 
Instrumento de almacenamiento e identificación ................................................. ...... 15 
Sección ensayos ......................................... ....................................... ....................... 16 
Directrices uniformes ........................ ................................. ........................................ 16 
conciertos / Performances ...... ................................................................................... 17 
Rendimiento Localización ............................................................................ .............. 17 
Expectativas de comportamiento concierto .................................................. .............. 18 
UIL y Concursos ..................................................... ........................................ ........... 19 
Pautas de viaje de .................................... ................................... .............................. 19 
Criterios Inspiración ................. .......................................................................... ........ 20 
liderazgo de los estudiantes ………………......................................... ........................ 21 
Guía Band Región ............ .................. .............................................. ........................ 21 
Solo y Ensemble ...................... ........................................ ......................................... 22 
Seguridad ....... ............................................................................... ............................ 22 
Horas banda Sala .................. ................................................................ .................... 22 
Padres dejar y recoger hasta ....................... .................................. ........................... 23 
 
 



3 

¡BIENVENIDO!________________________________ 
 

Bienvenido al programa de banda alta Valley View Jr. High! Es muy emocionante para 
nosotros para presentarle el programa de banda en una manera más detallada. 
Estamos orgullosos de nuestra larga tradición de excelencia y nos alegramos de que 
hayan elegido para unirse a nosotros. 
 

La participación de su niño en nuestro programa de banda tiene muchos beneficios. 
Los estudiantes de banda se dedican constantemente en un arte de ejecución muy 
creativo que promueve el crecimiento en áreas del cerebro humano que no es 
igualado en cualquier otra actividad. Este crecimiento fácilmente le ayuda en otras 
áreas de la vida académica de su hijo. Además, nuestros estudiantes de banda 
desarrollarán rasgos tales como el trabajo en equipo, responsabilidad, dedicación, 
autodisciplina, habilidades sociales, la confianza, el liderazgo y la fiabilidad. 
Membresía en nuestro programa de banda dará a todos una sensación de logro, el 
orgullo y el respeto como los estudiantes a desarrollar habilidades musicales y 
personales que enriquezcan sus vidas. 
 

Este manual se esbozarán las directrices y expectativas para hacer de este año un 
éxito para todos los involucrados, y para servir como una guía y un recurso para 
estudiantes y padres. Tanto los estudiantes y sus padres deben tomar el tiempo 
necesario para leer este manual. Una vez completado, el contrato que se distribuyó a 
su estudiante durante la clase (o descargar desde nuestro sitio web) debe ser firmado 
y devuelto a la escuela, lo que indica su comprensión de estas directrices y 
expectativas. 
 

Información del contacto__________________ 
 

CORREO ELECTRÓNICO - Los directores fomentan la comunicación positiva y están 
dispuestos a discutir cualquier aspecto del progreso del estudiante en la banda con su 
/ sus padres. La mejor manera de comunicarse es a través de correo electrónico, ya 
que podemos responder mucho más rápido, y hacer frente a las necesidades de su 
hijo mejor. 
 

Kevin Hess, director de la banda Diego Torres, Director Adjunto de la banda 
kghess@vviewisd.net dtorres@vviewisd.net 

mailto:dtorres@vviewisd.net
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ESCRIBIR UNA NOTA - Usted puede enviar una nota con su hijo. Por favor, incluya 
un número de teléfono y / o dirección de correo electrónico que se le pueda localizar y 
el mejor momento para llegar a usted. 
 

PERIODOS DE LA CONFERENCIA - períodos de conferencia de los directores son 
durante el cuarto período. El momento en que se puede llegar es de entre once y 
cuarto-11:45 AM. 
 

Por favor, visite el sitio web de la banda 
www.http: //vviewisdfineartsuilcheer.weebly.com/jr-hi-band.html.org para obtener 
información sobre cómo inscribirse en CHARMS. Esta es una manera fácil para 
nosotros para comunicarse y en su conocimiento, y para que usted pueda obtener 
información sobre cuentas de los estudiantes de recaudación de fondos, fechas y 
tiempos de rendimiento, etc. En nuestra página web hay un tutorial para ayudar a 
facilitar el proceso de inscripción. 
 

Por favor entienda que nuestra comunicación con ustedes - los padres - es una 
prioridad muy alta para nosotros. Queremos cuidar de las preocupaciones y hacer que 
cada situación lo mejor para cada estudiante. Por favor, póngase en contacto con 
nosotros para aclarar cualquier preocupación sobre antes de que se conviertan en 
problemas mayores. Debido a las seccionales y deberes en otros campus, es difícil 
comunicarse con nosotros antes o después de la escuela. Si nosotros 
estamos trabajando con los estudiantes, por favor entiendan que son nuestra más alta 
prioridad y merecen toda nuestra atención. 
 

POLÍTICA DE CORREO ELECTRÓNICO - Vamos a enviar actualizaciones y 
comunicaciones por correo electrónico durante todo el año. Debido a la naturaleza de 
e-mail, si usted tiene una preocupación importante, por favor haga una conferencia 
con nosotros, o llámenos directamente (referirse a los tiempos de la conferencia). Esta 
es la mejor manera de evitar malentendidos o intenciones poco claras a través de la 
comunicación por correo electrónico. Se anima a los padres a utilizar el correo 
electrónico para obtener más información o aclaración con respecto a eventos, o para 
programar una conferencia con los padres. 
También se anima a los estudiantes a comunicarse con los directores antes de 
preocupaciones se conviertan en problemas - estudiante de comunicación. Deben 
hacerlo en persona en un momento apropiado, uno a uno. Una vez más, la 
clarificación y la comunicación sólida mantendrán todo funcionando sin problemas  
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durante todo el año. Durante todo el año, estaremos enviando un poco de información 
a casa en forma de letras. Por favor haga un esfuerzo para leer cuidadosamente esta 
información, consultar los calendarios a menudo y mantenernos informados de 
cualquier conflicto. Cuanto más pronto que sabemos de una situación, más opciones 
que tenemos en la resolución de problemas. 
 

Por favor, visite nuestro sitio Web en www.http: 
//vviewisdfineartsuilcheer.weebly.com/jr-hi-band.html.org para obtener información 
importante para los estudiantes y los padres. 
 

Metas y objetivos__________________________ 
 

• Capacidad de organización 
• Practique técnicas 
• mental y la disciplina física 
• Ciudadanía a través asociativa 
• crecimiento cultural juicios de valor 
• teoría de la música   

• técnica instrumental adecuado 
• expresión creativa 
• habilidades auditivas 
• / habilidades sociales 
• Habilidades de rendimiento del trabajo 
en equipo 
• Aprecio de la música 
 

EXPECTATIVAS DE CONDUCTA_________________ 
 

Miembros de la banda se observen todos los procedimientos establecidos por el Valley 
View ISD, además de los siguientes, ya que se refieren a la configuración de la música 
instrumental: 
• Cualquier comportamiento que no es representativa de la buena ciudadanía, tal 
como es percibida por el personal de la banda, puede resultar en la expulsión del 
estudiante de la actividad a mano, así como el programa de banda. Esto también se 
aplica a las acciones de los líderes estudiantiles en ambos eventos públicos y 
privados. 
• El comportamiento individual durante una función de banda es un reflejo del grupo. 
Los estudiantes tendrán que comportarse de una manera que refleja positivamente en 
la organización, VVJH, y la comunidad. 
• Los estudiantes seguir las instrucciones de los directores. 
• Los estudiantes estarán en su área asignada ensayo con todo el equipo necesario al  
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comienzo del tiempo de ensayo. 
• Los estudiantes mantendrán sus manos y pies a sí mismos. 
• Los estudiantes no usarán o jugar en equipos que no son propietarios sin el permiso 
del director. 
• Los estudiantes no va a tocar, manejar, tomar prestado, o el uso de instrumentos de 
cualquier otra persona o pertenencias personales. 
• Los estudiantes deben solicitar permiso para hablar levantando la mano y esperando 
a ser reconocido. Se espera que todos los ensayos a ser muy tranquila, por lo que el 
tiempo será utilizado como sabiamente y eficientemente como sea posible. 
• Cuando se permite en el salón de la banda, ya sea antes o después de la escuela, 
los estudiantes no molestar cualquier ensayo en curso. 
• Los estudiantes deben respetar la propiedad de otros, y devolver su equipo a su 
casillero cuando no esté en uso. Los estudiantes deben mantener su equipo en su 
casillero, y seguir su casillero limpio y ordenado en apariencia. Los estudiantes que 
tienen dificultad con esto pueden perder el privilegio de tener un área de 
almacenamiento en el salón de la banda. 
• Los estudiantes no desfigure o marca en los atriles, sillas, paredes, etc. 
• Los estudiantes no escribirán en los tableros de borrado en seco sin el permiso del 
director. 
• Los estudiantes utilizarán su almacenamiento ranura/casillero asignado para 
estuches de instrumentos durante los ensayos. Los casos no deben ser llevados a los 
ensayos menos que sea solicitado por un director (excepciones: flauta, clarinete, oboe 
y). 
 

Ciudadanía Digital_________________________________ 

El mantenimiento de un nivel más alto de conducta también incluirá asegurando que 
los sitios web de miembro de la banda son apropiados. El Internet es una forma en 
todo el mundo, de acceso público de la comunicación. Cualquier comunicación como 
Facebook, para compartir fotos, correo electrónico, mensajes de texto o, etc., que 
aparece en Internet es de dominio público, incluso si está marcado como confidencial. 
Los miembros son responsables de sus sitios web personales y mensajes, así como la 
publicación de sitios web o de otros estudiantes. 
Las áreas de adecuación incluyen pero no se limitan a lo profano, falta o irrespetuoso 
(abreviada o aludiendo a), las imágenes, las poses sugerentes, la ropa, las referencias 
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alcohol, drogas y / o el tabaco, y publicaciones (ya sean verbales o fotos) que podrían 
interpretarse como negativo o amenazante hacia otros miembros del personal de la 
enseñanza VVISD o banda, o que demostrar deportividad pobre o una actitud de falta 
de respeto hacia otras bandas. Cualquier incidente de este tipo resultará en la revisión 
por el director (o designado) y puede conducir a la libertad condicional o expulsión de 
la banda. 
miembros de la banda que violan las pautas anteriores estarán sujetas a lo siguiente: 

● Tras la confirmación de una primera violación, se le pedirá al usuario para 
eliminar los elementos ofensivos desde el sitio web (s) y se le pedirá a dar una 
disculpa y un plan de acción para disuadir este comportamiento a los miembros 
principales, directores, y la banda. Los padres / tutores serán contactados e 
informados de la conducta ofensiva. 

 

● Tras la confirmación de una segunda infracción, se le pedirá al usuario para 
eliminar los elementos ofensivos desde el sitio web (s) y se le pedirá a dar una 
disculpa y un plan de acción para disuadir este comportamiento al director, 
directores, y miembros de la banda. Los padres / tutores serán contactados e 
informados de la conducta ofensiva. Además, el estudiante será suspendido de 
todas las actividades de la banda durante un período de 3 días a 3 semanas. 

 

● Tras la confirmación de un tercer delito, el miembro será retirado de banda. 
 

Debido al proceso_________________________________ 
 

Todos los estudiantes de Valley View ISD tienen derecho a un debido proceso de 
conformidad con las directrices VVISD. Nuestro objetivo como el personal es asegurar 
que todos los estudiantes son tratados de manera justa. Por favor, póngase en 
contacto con uno de los directores si tiene alguna preocupación. Vamos a trabajar con 
usted para resolver problemas. Estamos aquí para proporcionar una educación 
musical de calidad para todos nuestros estudiantes. 
 

Obligaciones financieras________________________ 
 

Es la filosofía de la Valley View Junior High Band que ningún estudiante se le debe 
negar el privilegio de ser miembros del grupo debido a dificultades financieras. Para 
opciones para cumplir sus obligaciones financieras, los padres deben ponerse en 
contacto con el director. 
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Fundraising________________________________________ 
 

Tenemos varios eventos para recaudar fondos previstos para este año escolar. La 
participación en la recaudación de fondos Se recomienda, pero no es obligatorio. La 
recaudación de fondos de primavera se utilizará para sufragar los gastos de los 
estudiantes y los gastos de viaje. Cualquier otro dinero recaudado será utilizado para 
la compra de materiales y equipos adicionales para el Programa de Banda VVJH. 
Debido a las limitaciones presupuestarias, se ha convertido en una 
necesidad. Si el dinero no se recaudado, a continuación, todos los gastos serán 
pagados al departamento de banda de los propios recursos financieros de la familia. 
Los posibles eventos de este año y sus costos incluirán el viaje de la banda 
(aproximadamente $ 70- $ 100), y la fiesta de la pizza o los días de incentivos (todos 
los miembros) - $ 3.00 - $ 5.00 cada vez que aparece. 
 

Dinero de recaudación de fondos pertenecerá a VVJH y VVISD, y no puede ser 
devuelto a un estudiante. Si un estudiante levanta el dinero y no puede asistir a un 
viaje por cualquier razón, el dinero que el estudiante planteado se convierte en 
propiedad de la cuenta de la actividad VVJH banda. Según la política de VVISD, los 
fondos son buenos sólo para el año académico, y no son transferibles para los 
estudiantes de un año a otro. Si un estudiante se retira del programa VVJH banda, 
todo el dinero se queda en la cuenta general VVJH banda. Los fondos no se 
reembolsan o distribuidos a los estudiantes o sus familias. 
 

Dinero de recaudación de fondos sólo se puede aplicar a los gastos del estudiante. Un 
estudiante no puede levantar los fondos para otro estudiante o acompañante. Se 
aceptan donaciones para ayudar al programa. Todos los fondos donados al programa 
VVJH Band son los gastos que no sean cuotas de los estudiantes y los gastos de 
viaje. Estos incluyen, pero no se limitan a la reparación de instrumentos, el reemplazo 
del equipo, ayudando a las familias que lo necesitan, y los gastos imprevistos que 
pudieran ocurrir. 
 

Todas las donaciones son muy apreciadas. 
 

El VVJH Bands____________________________________ 
Banda Sinfónica - selección en este grupo es por el rendimiento pasado en banda 
principiante, la recomendación del director, y la demostración de la competencia  
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académica. Los miembros de este conjunto competirán en Solo y Ensemble concurso, 
concierto UIL y Sightreading concurso, y se les anima a participar en el proceso de 
TMEA región de la banda. Los miembros de este grupo tendrán una sección de 
ensayo hora de la audiencia / asignado fuera de la jornada escolar cada semana. 
ensayos adicionales serán programadas según sea necesario. La Banda Sinfónica 
dará numerosas actuaciones tanto dentro como fuera del campus. 
 

Concert Band - selección en cualquiera de estos grupos es también por el rendimiento 
pasado en banda principiante, la recomendación director, y la demostración de la 
competencia académica. Este grupo, a diferentes niveles, participará en Solo y 
Ensemble concurso y concierto UIL y Concurso de Lectura a primera vista. Los 
miembros de la Banda de Concierto tendrán una sección de ensayo hora de la 
audiencia / asignado cada semana fuera de la jornada escolar. Estos grupos darán 
una variedad de actuaciones. 
 

Colocación de Banda_____________________________ 
 

La colocación anual en cada banda y ocasionales cambios se basa en los siguientes 
criterios: 
• Instrumentación necesidades y limitaciones 
• Estado de Elegibilidad 
• El rendimiento general y el progreso constante 
• La asistencia a todas las funciones de la banda 
• La actitud y el comportamiento 
 

Cuidado de Facilities___________________________________ 
 

• No se permite chicle, alimentos o bebidas en el salón de la banda, excepto cuando 
haya sido autorizada por los directores. 
 • Toda la basura debe depositarse en las papeleras previstas. 
• Los actos de vandalismo o el mal uso intencional de la propiedad escolar serán 
tratados con severidad y de manera adecuada. Cada miembro de la banda es 
responsable de ayudar a los directores supervisan la instalación y el control de 
vandalismo, que incluye pero no se limita a escribir o tallar en las paredes, la música 
destruir o propiedad de la escuela de ruptura. 
• El salón de la banda y todas las habitaciones interiores están diseñados para la  



9 
práctica, no reuniones sociales. 
• Por favor, llamar a las puertas de la oficina; y, si se le invita en, puede entrar. De lo 
contrario, las oficinas están fuera de los límites a los estudiantes. Los estudiantes no 
pueden usar los teléfonos de los directores sin permiso. 
• El teléfono en el salón de la banda no puede ser utilizado por los miembros de la 
banda no. Este teléfono no es para ser utilizado para llamadas personales, pero se 
puede utilizar para llamar a los padres para los paseos, etc. 
• Los estudiantes deben pedir permiso para usar el teléfono y todas las llamadas serán 
limitadas a dos minutos. 
 

Asistencia_________________________________________ 
 

Con el fin de tener y mantener un programa de banda de alta calidad, la asistencia de 
cada miembro es esencial. Mientras que la banda VVJH sigue todas las políticas y 
procedimientos de la escuela y del distrito, las siguientes directrices adicionales se 
describen los procedimientos de asistencia y las políticas para la banda VVJH. Estas 
pautas de asistencia también se aplican a las actividades realizadas fuera de la 
jornada escolar. 
 

Ausencias Justificadas 
Ausencias durante el día escolar serán justificadas de acuerdo con las normas del 
distrito. Las ausencias de actividades que se realizan fuera de la jornada escolar serán 
justificadas a criterio de los directores. Citas, tutoriales, etc., no son excusas para la 
ausencia. Las ausencias debido a enfermedad personal que requieren atención 
médica, muerte en la familia, o de otras circunstancias atenuantes (aprobado por el 
director) pueden ser considerados para el estado justificada. Los estudiantes que 
están enfermos pueden ser continuamente requerido para proporcionar una nota del 
doctor liberándolos de participación. Las ausencias se deben discutir con un director 
para determinar si son o no serán justificadas. 
 

Las ausencias injustificadas 
Los estudiantes con una ausencia injustificada de cualquier actividad de la banda 
requerida recibirán un cero en el libro de calificaciones. Los ensayos, conciertos, 
concursos y competiciones no se pueden componer. Los estudiantes con una 
ausencia injustificada a un ensayo de sección pueden ser necesarios para programar 
una hora de maquillaje con su director de la banda dentro de una semana. 
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Los conciertos / Performances 
Conciertos y representaciones son un componente integral del programa de banda. 
Los estudiantes deben consultar sus horarios para fechas y horas. Cada uno de los 
conjuntos de concierto se presentará en varias ocasiones durante todo el año escolar 
y son obligatorios. Periódicamente, el horario puede cambiar y será comunicada 
actualizaciones. Los conciertos se considera que tiene tres partes: calentamiento, el 
rendimiento y la escucha. Para el estudiante, el concierto comienza en el 
calentamiento. La puntualidad es esencial. Un concierto concluye después del último 
grupo ha realizado y directores de dar permiso a los estudiantes para ser despedidos. 
Una vez informe general será dado para todos los estudiantes. Si una actuación 
provoca que un estudiante pierda otra clase, el estudiante es responsable de hacer 
todo el trabajo perdido. 
Actuaciones de los conjuntos incluirán, pero no se limitan a lo siguiente en el séptimo 
grado: 
concierto de invierno 
festivales de bandas 
Pre-UIL Concurso 
UIL Concurso 
festival de viaje de primavera 
concierto de primavera 
Región 15 Todos barrio / Band Las pruebas Region - Todo-Distrito y Todo-región de la 
banda audiciones se recomienda y anima a los estudiantes Banda Sinfónica (Esta es 
una parte de la preparación en el otoño, ya que esto ayuda a desarrollar habilidades 
de desempeño individual del jugador.) 
Solo y Ensemble concurso 
Otros eventos programados como 
 

Actuaciones de los conjuntos incluirán, pero no se limitan a lo siguiente en el sexto 
grado: 
concierto de invierno 
concierto de primavera 
Solo y Ensemble Contest 
Otros eventos programados como 
Nota especial - Los estudiantes ausentes de la escuela por cualquier motivo o los 
estudiantes que están en un lugar alternativo en el día de un concierto, concurso o 
concurso no podrán participar. 
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Suministros Diarios_______________________________ 
 

Cada estudiante debe planear para traer los siguientes documentos a los ensayos y / 
o presentaciones. Otros artículos pueden ser añadidos a la discreción de los 
directores. 
Toda la música emitida 
Rosa o amarillo Hola litros 
Lápiz 
Instrumento 
Todos los suministros en relación con su instrumento 
Otros equipos como sea necesario 
 Para los suministros específicos a su instrumento, consulte 
http://vviewisdfineartsuilcheer.weebly.com/jr-hi-band.html 
 

Clasificación Guidelines__________________________ 
 

Programas de banda en  VVISD  tienen objetivos de instrucción que se relacionan con 
el mandato Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) para los sujetos de nivel de 
grado o cursos. Estos objetivos están alineados para hacer frente a las habilidades 
académicas necesarias para un desempeño exitoso en el siguiente grado o curso 
siguiente en una secuencia de cursos. Tareas, exámenes, proyectos, actividades de 
clase, y otras actividades de instrucción están diseñados para que el rendimiento del 
estudiante indica el nivel de dominio de los objetivos de instrucción. nivel de dominio 
del estudiante de estos objetivos es un factor importante en la determinación de la 
calificación de una materia o curso. Se espera que los estudiantes cumplan con las 
responsabilidades para cada clase de banda según lo determinado por el director. 
Desde banda es una clase de música académica con algunas actividades 
extracurriculares adjuntos, la calificación del estudiante banda reflejan el rendimiento 
en ambas áreas curriculares y extracurriculares. 
 

Guias de calificaciones generales - Estudiantes de 6 ° grado serán calificadas según la 
siguiente escala: 
• Diario / La participación del 35% 

 Incluye: Instrumento, suministros de la música, y el trabajo de clase 
• Pruebas de Reproducción / Pruebas escritas 35% 
 

http://vviewisdfineartsuilcheer.weebly.com/jr-hi-band.html
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Sobre la base de la preparación de la música, la asistencia concierto, concursos 

• Extensión de la Clase 10% 
Incluye: eventos co-curriculares tales como conciertos 

 • Registros de práctica 20% 
 

Guias de calificaciones generales - 7º grado Estudiantes serán calificadas según la 
siguiente escala: 
• Diario / La participación del 35% 

Incluye: Instrumento, suministros de la música, y el trabajo de clase 
• Las pruebas de 35% 

Incluye: Jugar, por escrito, y contando 
 • Extensión de la clase 10% 
 Incluye: eventos co-curriculares tales como conciertos y seccionales 
 • Registros de práctica 20% 
 

Se proporciona la siguiente lista para dar a los estudiantes y padres ejemplos de 
artículos que pueden ser objeto de clasificación. asignaciones adicionales se pueden 
recomendar a discreción del director. 
 

• El estudiante recibirá una calificación para cada sección después del ensayo o total 
de la escuela durante un período de calificación. 
• El estudiante estará centrado en la tarea y durante los ensayos. 
• El estudiante tendrá instrumento, música, lápiz, y los suministros en los ensayos. 
• El estudiante estará preparado para jugar su / su parte con éxito. 
• El estudiante marcará música y tomar notas, según sea necesario. 
• Se espera que el estudiante para mejorar las habilidades individuales de música. 
• el desarrollo de habilidades individuales del estudiante será evaluado a través de 
pruebas grabadas de música, jugar a las pruebas individuales, pruebas de escala, y / 
o pruebas escritas. 
• El estudiante será evaluado en la mejora de las habilidades de conjunto durante los 
ensayos diarios. 
• Se espera que el estudiante para mejorar su / sus fundamentos de rendimiento. 
• El estudiante será evaluado para la mejora de su / sus fundamentos de música a 
través de la observación diaria durante la parte “fundamentos” de cada ensayo y en 
las seccionales. 
• Se espera que el estudiante demostrar la postura correcta, posición de las manos, la  
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embocadura, la producción de aire, y la articulación monitorizada durante los ensayos. 
• El estudiante recibirá una calificación para cada actuación durante un período de 
calificación. 
 

hojas de práctica semanal _______________________ 
 

Las recompensas de la reproducción de un instrumento musical aumento en 
proporción directa al número de horas invertidas en la práctica individual. La clave es 
dejar de lado un momento determinado todos los días durante la práctica. Configurar 
una programación diaria para asegurarse de que la práctica es una parte importante 
de sus estudios diarios. 
• Debido todos los jueves o el primer día de regreso a la escuela (vacaciones o 
enfermo) 
• 180 minutos de tiempo de práctica por semana para el 7 de estudiantes de Grados 
• 150 minutos de práctica por semana para estudiantes de banda sexto grado 
• Firmado por el padre / tutor 
• se puede convertir en un día de retraso, 10 puntos fuera 
 • Puede ser enviado por correo electrónico al director adecuado 
• El crédito adicional por más de la cantidad de tiempo requerido 
12 
Hojas práctica no serán aceptadas después de la regla finales de 1 día !! 
 

Elegibilidad________________________________________ 
 

Todas las bandas de VVISD se adhieren a las reglas y regulaciones de elegibilidad 
según lo declarado por TEA y VVISD. Algunas actividades de la banda se designan 
como extracurricular. Los estudiantes que participan en estas actividades se rigen por 
los requisitos de elegibilidad. Un estudiante será suspendido de participar en todas las 
actividades extracurriculares patrocinadas o sancionadas por el distrito escolar durante 
el período de seis semanas después de un período de calificaciones en el que el 
estudiante recibió una calificación menor a setenta y en cualquier clase. La pérdida de 
elegibilidad no entra en vigor hasta siete días después del final del período del 
informe. Los estudiantes inelegibles no se suspenden de la práctica o ensayo para 
actividades extracurriculares. El estudiante no está suspendido de participar durante el 
periodo en el que la escuela se encuentra oculto para el verano o en cualquier otro 
tiempo de vacaciones. 
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Los estudiantes pueden volver a ser elegibles bajo ciertas circunstancias. Si un 
estudiante ha sido suspendido como consecuencia de no haber, él / ella puede 
recuperar la elegibilidad al pasar Todos los cursos de la tercera semana de la 
siguiente periodo de calificaciones. Restablecimiento de los derechos ocurriría siete 
días después del período de informe de progreso de tres semanas (ver TEA / UIL Side 
by Side). La ley de elegibilidad no afecta a las actividades que se consideran 
componentes curriculares de cualquier curso. Ejemplos de estas actividades son todos 
los ensayos y actuaciones que tienen lugar como una extensión regular de instrucción 
en el aula. Cualquier actuación que es competitivo en la naturaleza o para los que se 
cobra entrada se considera extracurricular. 
 

Además de las reglas y reglamentos de elegibilidad según lo declarado por TEA y 
VVISD anteriormente, los estudiantes están obligados a pasar a la 5ª seis semanas y 
no deben recibir una colocación de suspensión dentro de la escuela durante el 
semestre de primavera con el fin de asistir al viaje de primavera. 
 

Instrumentos del Distrito_________________________ 
 

VVISD ofrece un número limitado de instrumentos para uso de los estudiantes. Estos 
instrumentos incluyen el oboe, saxofón tenor, saxofón barítono, corno, euphonium, 
tuba, y equipo de la percusión general. Este equipo se compra generalmente por el 
distrito escolar para los estudiantes debido a su costo. Por lo tanto, todo el equipo de 
propiedad de distrito debe ser manejado con cuidado. Los estudiantes que no cuidar 
adecuadamente de sus instrumentos son propiedad del distrito pueden perder el 
privilegio de usar este tipo de instrumentos. 
 

La siguiente es una lista de los procedimientos generales para los instrumentos que 
pertenecen al distrito: 

● Si es posible, los estudiantes que tocan instrumentos grandes y dependen de los 
autobuses VVISD pueden emitirse un instrumento para uso doméstico y otro 
para uso escolar. Esto será en el discreción de los directores y se basará en las 
necesidades de disponibilidad de instrumentos y de transporte. 

 

● Los estudiantes serán responsables de los daños causados a todos los 
instrumentos que pertenecen al distrito se les hayan entregado. Los estudiantes 
y los padres deben firmar un formulario de revisión del instrumento antes de que 
el estudiante puede utilizar un instrumento. 
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● Cada instrumento se publicará en buenas condiciones de juego. Se espera que 

los estudiantes mantengan sus instrumentos emitidos en consecuencia. 
 

● El miembro de la banda es financieramente responsable de todos los equipos y / 
o materiales prestados a él o ella. 

 
● Todos los equipos y materiales deben mantenerse en su lugar de 

almacenamiento adecuado cuando no esté en uso. 
 

Nota especial - instrumentos de propiedad del distrito no deben ser tratados como 
instrumentos "libres". suministros básicos aún deben ser comprados y todavía se 
deben hacer las reparaciones. Por favor, tratar estos instrumentos como si fueran las 
suyas propias. La mayoría de los instrumentos que pertenecen al distrito exceden $ 
2,500 en valor. 
 

Instrumento de almacenamiento y identificación___________________ 
 

Armarios de instrumentos solo seran utilizados para los instrumentos !! A cada 
estudiante se le asignara un casillero específico, que se ha de mantener limpio. Los 
instrumentos deben ser puestos en sus casos, y los casos se mantienen cerradas y 
aseguradas, mientras que en el área de almacenamiento. NINGUN INSTRUMENTO 
DEBEN SER GUARDADOS EN LOS ARMARIOS EL FIN DE SEMANA. Los 
estudiantes de sexto grado comenzarán a llevar constantemente sus instrumentos a 
casa tan pronto cuando su director de la banda les instruye. PARA SU SEGURIDAD, 
TIENEN QUE CERRAR SU ARMARIO! Los estudiantes pueden proporcionar sus 
propias cerraduras y deben proporcionar una llave extra o una combinación de los 
directores de la banda en caso de una emergencia. 
Se sugiere que todos los instrumentos personales tienen la cobertura de seguro 
adecuada. Instrumentos no están asegurados por Valley View Junior High o la opinión 
del distrito escolar independiente de Valle. 
 

Los estudiantes de banda se llevarán a casa sus instrumentos y aglutinantes banda 
cada noche. Los estudiantes deben practicar regularmente fuera de la clase de banda. 
Los estudiantes no se les permite salir de su instrumento sin supervisión en cualquier 
momento. Habrá consecuencias para cualquier estudiante cuyo instrumento es traído 
a nosotros por otro estudiante, maestro, etc. - si se encuentra dentro o fuera de la 
escuela. 
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Ensayo seccional______________________________________ 
 

Todos los estudiantes tendrán al menos una sección de ensayo semanal con la 
sección de la banda. Se espera que los estudiantes sean puntuales y preparados. La 
ausencia de la sección de ensayos debe estar en conformidad con la política de 
asistencia. Los estudiantes deben hacer todo lo posible por asistir. Sección ensayos 
son una extensión del aula y se clasifican en consecuencia. horarios de la sección de 
ensayo se pueden encontrar en el sitio web de la banda o poniéndose en contacto con 
el director del estudiante. 
 

Es imperativo que cada sección comienza en el tiempo con todos los asistentes. Los 
estudiantes que faltan a una sección no recibirán crédito para la participación. Tenga 
en cuenta de la sección de día / hora de su hijo y hacer todos los esfuerzos para 
asegurar que él / ella está en tiempo y listos para aprender! Por favor no haga 
dentista, médico u otras citas durante el corte de su hijo porque le provocará / ella para 
caer por detrás del resto del grupo. 
 

Una ausencia justificada puede estar compuesta por la práctica individual durante una 
hora (además de los requisitos práctica semanal) o asistir a una sección instrumento 
similar (con la aprobación de dirección). 
 

Una ausencia injustificada puede estar compuesta por la práctica individual en el salón 
de la banda durante dos horas. 
 

Los estudiantes que faltan a una sección (justificadas o no) tienen una semana 
después de su regreso a la escuela para compensar la perdida de sección. Después 
de una semana, la ausencia será considerada injustificada y se registrará una 
calificación de cero. 
 

Las ausencias injustificadas darán lugar a la notificación de los estudiantes y de los 
padres. Tres faltas injustificadas (independientemente de si la hora se compone) 
resultará en la eliminación del grupo que la competencia hasta que todas las 
competiciones han terminado. 
 

Guias para Uniformes_____________________________ 
 

uniformes formal: Todos 6 y 7 miembros de Grados: 
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Para conciertos y concursos, todos los miembros de la banda se desgastan la camisa 
de la banda de polo, pantalones negros, calcetines negros y zapatos negros de vestir. 
NO SE PERMITIRÁN PANTALONES VAQUEROS O ZAPATOS CASUAL. 
 

Para reuniones de ánimo, partidos de fútbol y desfiles, miembros de la banda que luce 
la camiseta de la banda con los pantalones vaqueros azules y zapatillas de tenis. (NO 
SE PERMITEN BLACK JEANS). 
 

Los conciertos / Performances ________________________________________ 
 

Conciertos y representaciones son frecuentes con todas las bandas. Los estudiantes 
deben consultar sus horarios para fechas y horas. Periódicamente, el programa va a 
cambiar y actualizaciones será enviado a casa y publicado en el sitio web de la banda 
VVJH. 
 

● Los conciertos se considera que tiene tres partes: calentamiento, el rendimiento 
y la escucha. 

● El concierto comienza para el estudiante en el calentamiento. La puntualidad es 
esencial. Un concierto concluye cuando el último grupo se presenta y los 
directores han dado permiso para que los estudiantes serán despedidos. Una 
vez informe general será dado para todos los estudiantes. 

● Todos los conciertos son un esfuerzo de grupo, por lo tanto, ASISTENCIA SE 
REQUIERE !!! 

● Todos los conciertos son una extensión del aula y serán calificados en 
consecuencia. 

● Los estudiantes deben ser puntuales y preparados para cada actuación / 
concierto. 

● En el caso de una actuación provoca que un estudiante pierda otra clase, el 
estudiante es responsable de hacer todo el trabajo perdido! 

● La vestimenta adecuada para todos los conciertos será un uniforme de gala (ver 
Directrices uniformes) 

 

Ubicación para conciertos_______________________________________________ 
 

Valley View Performing Arts Center - La mayoría de nuestros conciertos estará aquí. 
Se encuentra en Valley View, 600 N. Jackson Rd., Hidalgo, TX 78577, en el lado norte 
del campus. El aparcamiento está disponible tanto en el este y oeste, y los artistas  
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pueden entrar a través de las puertas laterales. Público puede entrar a través de las 
puertas del norte. 
 

Expectativas de comportamiento para conciertos 
 

Los estudiantes de banda exhibirán un comportamiento adecuado concierto durante 
todas las actuaciones, ya sea en su propia banda o como un miembro del público. Los 
estudiantes serán evaluados en su comportamiento. la etiqueta de conciertos es una 
parte integral de la educación musical. conducta apropiada en contextos formales e 
informales de concierto está incluido en el TEKS. 

 

Las siguientes reglas serán seguidos en todo momento: 
● Hablar no está permitido en el escenario o en la audiencia. Es una falta de 

respeto a los artistas en el escenario y el público miembros. 
● No distraiga a la banda tocando en cualquier forma. 
● No deje su asiento por cualquier razón durante una actuación. Se le dará 

tiempo suficiente para utilizar la fuente baño y beber antes de que 
comience el concierto. Si debes van, hacerlo lo más silenciosamente y 
discretamente como sea posible (asegúrese de que las puertas no se 
cierra de golpe). Salir y entrar entre las únicas canciones. 

● Ningún alimento o bebida se permite en el escenario, entre bastidores, o 
en la zona de estar. Esto incluye botellas de agua y de las encías. 
Los teléfonos celulares deben estar apagados (no en vibración o silencio) y 
de polizón. Cualquier estudiante que usa un teléfono celular durante una 
actuación puede tener consecuencias. 

● Moverse entre la zona de estar y la etapa de tranquilidad, líneas de un solo 
archivo. Sentarse en su asiento / fila asignada. No hable al entrar o salir. 

● Apoyar a sus compañeros de grupo con un aplauso apropiado. Gritando, 
silbando, gritando nombres, etc., no es aceptable. 

● Dé un buen ejemplo para el público y otros estudiantes. Otras personas 
pueden no saber cómo comportarse en un ambiente de concierto. 

● Esperamos que todos los padres e invitados se quedarán para el concierto 
cuando se lleva a un estudiante a un concierto. Si un estudiante necesita 
ser recogido, por favor hacerlo de una manera oportuna. 

● Los estudiantes deben permanecer durante todo el concierto. 
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UIL y competiciones____________________________________ 
 

La participación en UIL Concert and Contest lectura a primera vista en marzo es 
obligatorio para todos los estudiantes de 7º grado de la banda. 
Todos los estudiantes que participan en-región de la banda audiciones, concierto UIL y 
Concurso de Lectura a primera vista, cualquier festival de música / concurso, y el viaje 
de primavera deben seguir todos los requisitos de admisibilidad establecidos en la 
Agencia de Educación de Texas, la Liga Interescolar Universitaria y LISD normas de 
elegibilidad. Para los requisitos de elegibilidad más actualizados, consulte la página 
web de UIL (www.uil.utexas.edu). 

 

Guías de Viaje_____________________________________ 
 

La banda de frecuencia viajará en cualquiera de los autobuses escolares o autobuses 
comerciales. Se espera que los estudiantes se comporten en el nivel más alto en 
cualquier viaje. 

 

Los estudiantes que hayan estado sujetos a la disciplina a nivel escolar en el curso del 
año escolar pueden ser considerados elegibles para participar en las excursiones no 
UIL, a discreción del director y / o administración de la escuela. 
 

Los estudiantes deben viajar a eventos y volver de eventos en el bus. Cualquier 
estudiante que desea llegar o salir con su padre / madre debe notificar a un director 
por escrito con la firma del padre, antes del evento. El permiso se concede o se niega 
sobre la base de las circunstancias de la ocasión. 
 

Los estudiantes deben tener todos los formularios necesarios (VVJH Banda Médico 
Formulario de Autorización / Banda Contrato) completada y archivada en la oficina de 
banda para viajar en cualquier viaje con la banda. 
 

Para la seguridad de todos los involucrados, mientras que en los estudiantes autobús: 
 

● Permanecer sentados en todo momento. 
● Sentarse correctamente en una posición hacia adelante y no bloquear el camino 

del pasillo. 
● Mantener el autobús clara de los alimentos, las bebidas, y los residuos. 
● Mantenga todas las partes del cuerpo dentro del autobús. 

http://www.uil.utexas.edu/
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● Cuando se le permite, utilizar radios tipo / Auriculares Sólo aprobados (sin 

altavoces). 
● Permanecer en silencio y atento cuando se le habla de un adulto en el autobús. 
● Se abstengan de hablar en voz alta, bullicioso, cantar, gritar, silbar, chistes 

inapropiados, etc. 
● No hay manifestaciones públicas de afecto de ninguna clase. 

 

Nota especial 
Como miembro de la banda, que es un representante de su escuela. Siempre estar en 
su mejor comportamiento. Si tiene dudas acerca de una acción, no lo haga! Su 
conducta en todo momento debe ser considerado un buen reflejo de la escuela, la 
banda, su casa, usted mismo, y la comunidad. 
Chaperones  
acompañantes adultos deben ser aprobados VVISD voluntarios y son un gran activo 
para el programa de banda. Los estudiantes tratarlos como una extensión de la banda 
de personal. respeto se mostrará a todos los adultos en todo momento. Si su padre 
está interesado en servir como acompañante, por favor preguntar a los 
administradores escolares sobre el proceso para ser aprobado como un voluntario de 
la escuela. 
 

Criterios de viaje______________________________________ 
 

Cada año, la banda toma un viaje en abril o mayo. Este viaje premia a los estudiantes 
por todo su trabajo duro durante todo el año escolar. Con el fin de participar en estos 
viajes, los estudiantes deben hacer lo siguiente: 
1. Los estudiantes deben pasar la 4ª y 5ª seis semanas con un 70 o más en cada 
clase. 
2. Encienda en sus formas de liberación de medicina y las hojas de permiso. 
3. Debe asistir a UIL Concurso (7º grado). 
4. deben asistir programado seccionales / prácticas. 
5. Debe asistir a VVISD en solitario / Festival de conjunto. 
6. Realizar toda la música competición en metrónomo que marca designado a un 
director en o por encima del 90%. Esto incluye notas correctas, los ritmos, la 
entonación y la dinámica. Los estudiantes pueden estar requerido para realizar la 
música más de una vez. Toda la música debe realizarse a un director en una fecha  
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programada. 
7. No puede haber sido enviado a la ISS en cualquier momento durante el año escolar 
8. No es posible haber recibido una referencia a la oficina cualquier momento a partir 
de un director de la banda durante el semestre en el que se produce el viaje. 
9. No es posible han recibido más de dos referencias a la oficina de cualquier maestro 
o administrador durante el semestre en el que se produce el viaje. 
10. Cualquier delito grave la disciplina puede ser motivo de exclusión del viaje 
(incluyendo, pero no limitado a, ISS / Suspensión). 
 

Liderazgo estudiantil___________________________________  
 

Los programas de la banda de la escuela secundaria en Valley View ISD ofrecen 
muchas oportunidades para que los estudiantes desarrollen sus habilidades de 
liderazgo. Los estudiantes pueden hacer una audición y / o aplicar para ambos 
puestos de oficiales seleccionados y puestos de funcionarios elegidos. De esta 
manera, los estudiantes pueden servir a su programa de banda y refinar habilidades 
que podrán utilizar en otras organizaciones escolares, así como en sus futuras 
carreras. criterio de audición se selecciona según el criterio de los directores y se 
comunica a los estudiantes. Los directores evalúan todos los candidatos a oficiales 
seleccionados en base a su rendimiento, tanto durante la audición y durante todo el 
año escolar. 
 

En todo momento, se espera que los líderes estudiantiles a ser modelos positivos para 
todos los miembros de la banda. Por favor, vea Conducta Expectativa # 1 
perteneciente a la dirección general de los estudiantes, así como las posiciones de 
liderazgo estudiantil. 
 

Guías Para All-Region Band______________________ 
 

Todos los estudiantes en la  Banda Sinfónica se anima a hacer una audición para la 
Banda All-Región y serán seleccionados para una audición si la preparación de su 
música está en un nivel alto rendimiento. 
Las decisiones a la audición de estos estudiantes estarán en una base de caso por 
caso. 
Cualquier persona que se ha seleccionado para llevar a cabo con la All-Region Band 
asistirá a todos los ensayos y el rendimiento (Marque su calendario para las fechas.) 
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Es todo un honor ser seleccionado para la Banda All-Región. Cientos de estudiantes 
de toda la región audición. Incluso si usted no es seleccionado, la experiencia que se 
recibe mediante la preparación mejorará fuertemente su capacidad musical y la 
educación! 
 

Solo y Ensemble__________________________________ 
 

Todos los miembros de la banda se prepararán y realizar un solo y un poco de un 
conjunto menos que se conceda otro permiso. 
Las calificaciones serán emitidas para la preparación y participación en el proceso de 
ensamble y en solitario. 
Por favor, recuerde que la participación en el VVISD Solo y Ensemble concurso no 
afecta la elegibilidad viaje. 
 

La seguridad_____________________________ 
 

Debido al tráfico pesado estudiantes que entran y salen del salón de la banda, así 
como la posibilidad de robo de instrumentos, los alumnos no matriculados en la Banda 
VVJH no están permitidos en el salón de la banda en cualquier momento. Amigos de 
los miembros VVJH banda puede esperar fuera del salón de la banda para acompañar 
a su amigo a otra ubicación. 
 

Banda Salón Horas______________________________ 
 

El salón de la banda estará abierta para dejar el instrumento a las 7:45 am, y cerrará 
aproximadamente a las 5:00 de la tarde, excepto los viernes o el día antes de un día 
de fiesta - en cuyo caso el salón de la banda se cerrará a las 4:30. 
Debido a otras tareas los directores de la banda, el salón de la banda no estará abierta 
en cualquier otro momento, a menos que exista una actuación o otro evento especial. 
Hay otros momentos en los que los directores de la banda tendrán que asistir a los 
partidos de fútbol del instituto, en cuyo caso, vamos a cerrar la sala de banda 
inmediatamente después de la escuela, a excepción de instrumento de recogida. 
Seccionales se llevarán a cabo a partir de 3:50-4:50 después de la escuela para la 
sinfónica, y miembros de la banda de concierto. tiempos seccionales pueden ser  
ajustados cuando y si es necesario, en función de los próximos concursos. 
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Los padres dejar y recoger up___________________ 
 

La mayor parte del tiempo, habrá autobuses disponibles para los niños de transporte a 
casa después de las seccionales y eventos especiales. Sin embargo, si no hay 
autobuses disponibles, los padres deben hacer los arreglos para el transporte de sus 
hijos hacia y desde el salón de la banda durante los viajes y eventos especiales. La 
falta de transporte no será una excusa aceptada por faltar una función banda. 
Para garantizar la seguridad de sus hijos, se les anima a los padres a tener un plan 
para dejar y recoger a los estudiantes de manera oportuna para todos los eventos de 
la banda. Para la seguridad de todos los involucrados, los estudiantes deben volver a 
casa después de que el salón de la banda cierra. transporte de la familia y de las flotas 
de coches son formas de ayudar a su hijo a casa con seguridad y de manera 
oportuna.  
 


