MANUAL de la BANDA SJMS

2021-2022
El programa de banda en la escuela secundaria Johnson tiene una historia orgullosa de logros. Es nuestra
responsabilidad construir sobre estos éxitos y mantener altos valores para el futuro. Somos privilegiados por tener
parientes, maestros, administradores, y un consejo escolar que están comprometidos a tener un programa de educación
de música de calidad en el McKinney ISD. Este manual está diseñado para informar sobre las expectativas, policías, y las
responsabilidades para los estudiantes/parientes que resultará en un programa de banda exitoso para los años que
viene.
Nuestros logros educativos son desarrollar artistas musicales y competentes, promover la gratitud por la música, entrenar
miembros futuros de la Banda en el Colegio McKinney North, mejorar el desarrollo de responsabilidades para los
ciudadanos, y promover la disciplina en los miembros de las bandas en la escuela secundaria Johnson. La banda provee
un logro recreacional ofreciendo la oportunidad por el uso del tiempo libre que vale la pena, por la válvula de escape
para las emociones, y por actividades sociales con una familia de amigos duraderos.
Como un miembro de la Banda de SJMS, tú representas una escuela extraordinaria y una comunidad que está muy
orgullosa e interesada en tus logros. Estamos muy contentos que eres una parte de nuestra organización.

Filosofia de Banda
El programa de música instrumental en nuestra escuela secundaria es la primera fase de un programa de instrucción de
siete años. Es nuestra esperanza que la participación en este programa de banda vaya a promover un entendimiento
mejor y gratitud de la música y apoye a los estudiantes a cargarse el conocimiento, las habilidades, y las actitudes que
van a ayudarles por todo sus carreras académicas.
Aunque nuestro primer logro es el éxito del estudiante individual en la música, es el compromiso de todos los miembros
de la banda entre sí lo que ha permitido a nuestro programa a lograr la excelencia. Al firmar los formularios al fin de esta
manual, vas a hacer un compromiso que incluye:
1. Vas a ser miembro de la banda por todo el año de escuela.
2. Vas a dar tus mejores esfuerzos para mejorar como músico.
3. Vas a mantener una actitud positiva y progresiva hasta la banda y la escuela por todo el año de escuela.

Las Expectativas de la Banda SJMS
La banda es una actividad de grupo de depende en el trabajo colaborativo de muchas personas. Las acciones de una
persona van a tener un efecto, positivo o negativo, en el grupo entero. Por esta razón, hemos puesto las expectativas y
reglas que todos tienen que esforzarse por lograr para que cada persona pueda crecer como músico individual y
también hacer una contribución positiva al grupo entero.
▪ Los estudiantes deben atender TODOS los ensayos y TODOS las actuaciones de su conjunto musical. Todos los
estudiantes son vitales al éxito del conjunto musical en conjunto, y su presencia es necesaria para preparar y
ejecutar una actuación.
▪ Los estudiantes deben compartir las hojas informativas con sus parientes.
▪ Todos los estudiantes serán cortés y respetuosos con sus compañeros de clase y sus maestros.
▪ Nunca dejes tu instrumento solo. Los estudiantes pueden dejar sus instrumentos antes de la primera clase del
día, y recogerlos inmediatamente después de la escuela. No pongas tu instrumento en tu taquilla de escuela.
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Las Expectativas del Salón de Clase
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sigue las instrucciones la primera vez que son dadas.
Sigue todos los procedimientos aprendidos.
Respeta tu propiedad además de los otros estudiantes y su propiedad.
Trae tu instrumento y todos los materiales necesarios a la clase todos los días.
Acepta nada excepto lo mejor de ti mismo, tus compañeros, y tus maestros.
Los estudiantes que no están en la banda no son permitidos en el salón de banda.
Por tu salud y bienestar, la comida, las bebidas, y el chicle no son permitidos en el salón de banda, salón de
conjunto, o los salones de práctica.

Las consecuencias por la violación de las policias arribas pueden incluir avisos, el perdimento de privilegios, los castigos,
las conferencias de parientes/maestros, las referencias de oficina, y la extracción del programa de banda.

Las Notas y La Elegibilidad
Según la policía de MISD, estos dos áreas determinarán la nota para banda cada nueve semanas:
Nota summativa (70%)

Exámenes de escribir y de tocar, pruebas de escribir y de tocar, tarea de larga duración
de tocar

Nota formativa (30%)

Recuerdas de práctica, tareas diarias de escribir y de tocar, trabajo en ensayos por
sección

La mayoría de las actividades de banda son una extensión directa de la clase si ocurren durante la escuela o fuera del día
de clases. Estos eventos están considerados como Co-Curriculares. Cualquier actividad que está teniendo lugar en
conjunción con una competición, evento atlético, desfile, o encuentro de motivación; o algún evento para que una cuota
de admisión está cargado es considerado como Extra-curricular. Los estudiantes que están inelegibles en los estudios no
estará permitido a atender estas actividades.
Un estudiante se convierte ineligible en recibir una nota debajo de 70% en CUALQUIER clase después de las primeras
seis semanas y/o al fin de cada periodo de clasificación de nueve semanas. Un estudiante puede recuperar la
elegibilidad por logrando una nota de aprobación en TODAS las clases al revisar notas de tres semanas. Las fechas que
afectan la elegibilidad están incluidas en el calendario de la Banda SJMS.

La Asistencia de Actuaciones y Ensayos
Todos los eventos de banda son obligatorios aunque están expresados explícitamente de lo contrario.
▪ Los miembros de la Banda Sinfónica serán requeridos para asistir a un ensayo por sección cada semana antes o
después de las clases.
▪ Los miembros de la Banda Concierto tendrán un número limitado de ensayos/clínicas después de las clases
durante el primer semestre. Durante el segundo semestre, miembros serán requeridos para asistir a un ensayo
por sección antes o después de las clases para preparar por UIL Concierto y Lectura a Primera Vista.
▪ Los miembros de la Banda Comienzo tendrán un número limitado de ensayos después de las clases antes del
Concierto de Navidad, el Festival de Primavera, y el Concierto de Primavera.
▪ Tareas alternativas estarán disponibles a los estudiantes que están ausentes de ensayos o conciertos.
▪ Para los conflictos entre actividades escolares, las siguientes directrices generales serán en efecto:
o Una actuación o partido tomará precedencia sobre un ensayo o práctica.
o Una actuación, partido, ensayo, o práctica tomará precedencia sobre un evento social.
o Una clínica o otro ensayo especial o práctica tomará precedencia sobre una práctica o ensayo regular.

El Sitio Web de la Banda SJMS
El calendario de banda, las listas de materiales, y otra información general sobre el programa se puede encontrar en:
www.sjmsband.com
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Comunicación en Línea Esencialmente
El portal para comunicación de la Banda SJMS y las cuentas administrativas para los estudiantes serán un programa en
línea que se llama Charms. Las hojas informativas y otros documentos estarán disponibles para descargar en este sitio
web. Cuando está logueado en el sitio con el número de identificación para el estudiante, el recuerdo financiero del
estudiante y un recuerdo de los formularios entregados o necesitados estarán disponibles.
▪ https://charmsoffice.com

Las Lecciones Privadas
Es la meta de la Banda SJMS proveer una experiencia muy mejor para cada estudiante. Una de estas experiencias es la
oportunidad para un estudiante a estudiar en privado con un instrumentalista profesional. Esta oportunidad de
enriquecimiento está disponible a todos los estudiantes de la banda en los niveles 6 a 8. Aunque no es obligatorio
estudiar en privado, la atención individual que el estudiante recibe generalmente mejora el nivel de actuación del
estudiante y también tiene un efecto positivo en la banda en que el estudiante participa. La clave de éxito con esta
oportunidad es empezar temprano y seguir durante todo el año escolar.
▪ Las lecciones privadas son de 25 minutos y ocurren una vez cada semana.
▪ Las lecciones privadas tendrán lugar antes o después de la escuela, o durante el periodo de clase, como
permiten los horarios.
▪ Las lecciones privadas costarán $24 cada sesión, pagadero directamente al instructor privado.
Todos los instructores de lecciones privadas están seleccionados y empleados por MISD, y son considerados
▪
como contrato laboral para el distrito. Están empleados basados en sus cualificaciones fuertes como maestros
de la música quien se especializan en el instrumento que enseñan. Cada instructor ha pasado por un control de
antecedentes y es obligado por las policías y directrices del MISD.

Uniformes
▪
▪

Los estudiantes de la Banda Comienzo llevarán la camiseta oficial de la banda, los blue jeans, y los zapatos
casuales para todas las actuaciones.
Los estudiantes en los niveles 7 y 8 llevarán el uniforme “informal” para los encuentros de motivación y eventos
informales, y el uniforme “Formal” para los conciertos y concursos.
o Informal = La camiseta oficial de la banda, los blue jeans, y los zapatos casuales
o Formal = Provistos por SJMS. Los parientes son responsables por comprar los zapatos de vestir (no zapatos
atléticos).

Las Transacciones Financieras
▪
▪
▪
▪

Cuando sea posible, realizar pagos usando cheque o giro postal, en vez de dinero en efectivo.
Todos los pagos deben ser sellados en un sobre (disponibles al lado de la caja de cerradura blanca en el salón
de banda), etiquetado con el nombre del estudiante, la cantidad del pago, y la razón del pago, y colocado en la
caja de cerradura.
Nunca deja un pago en un escritorio de los maestros o otro lugar en vez de adentro de la caja cerradura.
Siempre sellar correctamente y etiquetar cualquier pago.
El dinero será quitado de la caja cerradura diariamente. Los pagos deben aparecer en el perfil del estudiante en
“Charms” dentro de 48 horas. Si no, por favor contacta con un director lo antes posible.

La Disciplina del Estudiante y el Comportamiento
La disciplina es una calidad que debe venir dentro del individual. Por eso, cada estudiante es responsable por su propias
acciones como miembro de la Banda SJMS. Cualquier estudiante que muestra una inhabilidad a trabajar efectivamente
en la clase puede ser reasignado a otra clase a la discreción del director de banda. Como un grupo escolar, los
miembros de la banda son gobernados por las policías de la escuela y del consejo escolar cada vez que están juntos por
cualquier función de banda si involucra todos los estudiantes o solo uno. Cualquier estudiante que viole las reglas de la
escuela cuando esté con la Banda SJMS será sujeto a los procedimientos disciplinarios usuales de la escuela. En adición,
estos estudiantes serán sujetos al despido y no podrán seguir a ejecutar o viajar con la banda. También, los estudiantes
que reciben asignación a la Escuela Alternativa por acción disciplinaria fuera de las actividades de la banda están en
peligro de no ejecutar con la banda en cualquier función extracurricular por el resto del año escolar.

El Equipo y los Complejos
Instrumentos/Taquillas
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▪
▪

Los instrumentos serán colocados en el bin de almacenamiento correcto cada día y tendrán una etiqueta de
identificación con el nombre del estudiante.
Si un estudiante pide cerrar con llave su taquilla de banda, los directores distribuirán un cierre. Los directores
mantienen el derecho a quitar cualquier cierre no autorizado colocado en los bins.

Instrumentos de la Escuela
▪ El uso de un instrumento que es propiedad de la escuela requerirá una tarifa de alquiler de $100 para el año
escolar.
▪ La tarifa no cubre cosas como abolladuras o teclas dobladas o otras reparaciones necesarias debido a la
negligencia o abuso del equipo. Estos reparos serán cargados al estudiante.
▪ Cuando el instrumento es sacado al estudiante, él o ella llevará un formulario a casa para ser firmado por un
pariente. Este formulario incluirá el número serial, modelo, y condición del instrumento y detallará los plazos de
pago para cada semestre.
Reparación de los Instrumentos
▪ Cuando los instrumentos personales o de propiedad de la escuela necesitan reparaciones, los estudiantes o los
parientes NO deben probar a repararlos ellos mismos. Un director estará feliz de mirar al instrumento y
determinar si necesita ser enviado para la reparación profesional.
Carpetas de Banda
▪ Cada estudiante recibirá una carpeta de banda al comienzo del año, incluyendo divisores de fichas y un estuche.
▪ Los estudiantes serán esperados para mantener la carpeta organizada y al día y traerla a todas las clases y
eventos de banda.
▪ Los estudiantes compartirán cualquier cosa nueva con sus parientes inmediatamente al recibirla. Muchas de las
hojas informativas tendrán plazos importantes atajados.

Los Papeles y Contratos Requeridos
Cada estudiante debe tener los siguientes formularios o contratos en filo antes de participar en cualquier evento de
banda:
Formulario del Reconocimiento del Manual de Banda
■
Contrato de Co/Extra-Curricular
■
Formulario de Emergencias Médicas de Co/Extra-Curricular
■
Consentimiento de Pruebas de Drogas Aleatorias (Administradores del Distrito removerán cualquier estudiante
■
del programa que no ha completado esta cosa)
o La policía del Consejo Escolar de MISD requiere que todos los miembros de organizaciones
extra-curriculares y sus parientes firmen un contrato declarando que el estudiante se abstendrá del uso de
cualquier sustancia ilegal. Es entendido que los miembros de estas organizaciones representan el distrito por
su participación y por eso son atados al estándar más alto de expectativas que los que no participan. La
participación en estos programas es un privilegio. El MISD ha adoptado una policía de pruebas de drogas
aleatorias que es altamente confidencial. Los estudiantes y parientes necesitan firmar este formulario
declarando la aceptación de esta policía para participar en las actividades extracurriculares.

Los Voluntarios Parientes
Durante el año escolar, necesitaríamos acompañantes y otro apoyo de los parientes. Cualquier persona que sirve como
acompañante o voluntario debe ser autorizada por McKinney ISD por el control de antecedentes de voluntarios.
Va a https://www.mckinneyisd.net/human-resources/employment/volunteer/ y sigue los enlaces apropiados para
completar este control de antecedentes. Solo necesita hacerlo una vez cada año escolar, así es mejor hacerlo al
comienzo del año escolar.
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