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 Contáctenos  

 La mejor manera de ponerse en contacto con los directores de la banda es a través de correo electrónico, sin 

embargo, usted puede llamar a la oficina para dejar un mensaje.  

 

 Kris Crowder      Kim Reed  

 Director de Bandas     Subdirector de Bandas  

 kcrowder@irvingisd.net      kreed@irvingisd.net   

 

 Nos encontrará en la Internet  
 Encuentra toda la información de la banda, fechas, información de contacto, etc en nuestros 

sitios web:  
  

 www.charmsoffice.com  

 

 Para acceder a los encantos:  
1.  Haga clic en "Login de Padres / Estudiantes"  

2.  Escriba el nombre de inicio de sesión: austinmsband  

3.  Entre los estudiantes el número ID de 6 dígitos como contraseña  

 

 Siga con nosotros en Twitter  

 AustinMSBand  

 www.twitter.com / austinmsband  

 

 "Me gusta" en nuestra página de Facebook  

 "Austin Bronco Band"  

 "Escuelas Irving"   

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.charmsoffice.com
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.twitter.com/austinmsband
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 Introducción  

La Banda Manual de la Escuela Intermedia Austin ha sido escrito para todos los miembros de la banda y sus padres con 

la intención de proporcionar información sobre el propósito, los procedimientos, las expectativas y las actividades del 

programa de la banda. Se espera que todos los estudiantes de banda y los padres a leer todo el manual con cuidado 

para evitar conflictos con las políticas establecidas en este documento. 

 

 Filosofía Band  

Los programas de música instrumental de la escuela secundaria en Irving ISD son el punto de partida ¬ ¬ de un programa 

de siete años en la educación musical. Tenemos la esperanza de que la participación en el programa de banda 

proporcionará una mejor comprensión y apreciación de la música y ayudar a los estudiantes a realizar con ellos el 

conocimiento, habilidades y actitudes que contribuyan a hacer de ellos miembros más completos de la sociedad. 

Nuestro objetivo es educar a nuestros alumnos en los conceptos de responsabilidad, trabajo en equipo y la buena 

ciudadanía a través de la experiencia musical. 

Al firmar el formulario al final de este manual, que va a hacer un compromiso que incluye:  

1.  Ser miembro de la banda por todo el año escolar;  

2.  Dando su mejor esfuerzo por mejorar como músico, y  

3.  Mantener una actitud progresista, positiva hacia la banda y la escuela durante todo el año.  

 

Conciertos y Honor Bandas 

 Las Bandas de Concierto y Honor se avanzan grupos artísticos con la preparación para Banda Sinfónica y el programa de 

banda de la escuela secundaria como objetivos primarios. Los estudiantes se presentarán en conciertos y concursos 

durante el año escolar. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de presentarse en los concursos individuales y 

de conjunto, siempre que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad. Instrumentación se limita a aquellos que 

muestran capacidades avanzadas de rendimiento y actitudes superiores. Los miembros son seleccionados por audición. 

 Uniforme  

o Banda Polo 

o Los pantalones o pantalones de vestir color caqui, calcetines negros y zapatos 

 

banda Sinfónica 

La Banda Sinfónica es un grupo de actuación avanzada con la preparación para el programa de banda de la 

escuela secundaria como un objetivo primordial. Los estudiantes se presentarán en conciertos y concursos 

durante el año escolar. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de presentarse en los concursos 

individuales y de conjunto, siempre que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad. Instrumentación se 

limita a aquellos que muestran capacidades avanzadas de rendimiento y actitudes superiores. Los miembros 

son seleccionados por audición. 

 Uniforme: 

o Gentleman: 

 sólidos pantalones de vestir negros, calcetines negros sólidos y zapatos de vestir 

 camisa del smoking 

 Pajarita (siempre) 

 chaleco (siempre) 

o Las Damas: 

 Negro vestido de concierto (siempre) 

 Negro o Desnudo medias de colores, sólidos zapatos de vestir negros 
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 Lista de suministro  

Para tener éxito, es importante que cada estudiante tiene los suministros necesarios, instrumentos y equipos musicales. 

TODOS LOS ESTUDIANTES DE BANDA NECESITA LOS SIGUIENTES SUMINISTROS Y TODOS LOS MATERIALES QUE 

FIGURAN EN SU INSTRUMENTO EN LA "LISTA DE INSTRUMENTO".  Todos los estudiantes recibirán los suministros a 

continuación en la caída.  Este coste está cubierto por el "Miembro Fee Operacional Band."  

 

1. Case Name Tag Etiquetada en el mango con una etiqueta de equipaje o en el lado del caso en sí  

2. Negro Carpeta 1 "  alta resistencia, buen estado, papel del cuaderno  

3. Cinco divisores cada pedazo de papel debe estar en un divisor  

1. Información  

2.  Drill diario  

3.  Balanza  

4.  Rhythms / Teoría  

5.  Música  

4. Lápices y bolsa del lápiz  

5. Suministros instrumentos  Consulte "I nstrumento Lista de Materiales"  para los artículos  

 

 Política de Calificaciones Band  

 Las calificaciones de las bandas de la escuela secundaria de Austin se basarán en los siguientes criterios:  

1.  Evaluaciones formativas (prácticas Records, diario Maestría) - 20% de la nota final  

a.  Incluirá: llevar todo el material necesario para tocar el instrumento y hacer música, y la participación en 

el dominio del rendimiento. 

b. Registros de práctica se deben todos los miércoles, con una firma del padre / tutor  

 Se requiere una nota escrita de día cuando un instrumento está en el taller de reparaciones y los 

estudiantes deben llevar el portátil de banda y un lápiz para mostrar la maestría. Si un estudiante está 

enfermo, él / ella debe presentar una nota por escrito y tener el instrumento para "f inger "  y la música, el 

cuaderno y lápiz para demostrar el dominio.  

2.  Las evaluaciones sumativas - 80% de la nota final  

a.  Objetivos Jugar, pruebas escritas, Espectáculos  

b.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de volver a tomar Jugar objetivos para mejorar y demostrar el 

dominio hasta una semana después del examen inicial.  
 

 Practique registrar las calificaciones  

 

Se requieren registros de práctica para ayudarle a establecer una rutina organizada para la práctica diaria. Registros de 
práctica no son necesarios para ser capaz de decir si ha practicado o no! Cómo mejorar día a día y semana a semana 
revela si usted está practicando y si usted está usando las habilidades de buenas prácticas. La honestidad es la mejor 
política en relación con el tiempo de práctica. Es útil que los padres ofrecen aliento y apoyo para el éxito de sus hijos. 
  
Los estudiantes de banda recibirán una calificación récord práctica semanal.El registro de la práctica deberá presentarse 
todos los lunes en el Google Aula. Registros de práctica Late serán aceptados en un grado inferior. 
 
Los estudiantes deben marcar días que están enfermos (ausente de la escuela, etc.) para los días a ser excusados. 
Cuando un instrumento está en el taller de reparaciones, los estudiantes seleccionar el botón "RS" y contestar las 

preguntas. Por supuesto que deben traer su carpeta de banda y lápiz a clase Band a participar incluso cuando su equipo 

se encuentra en el taller de reparación! 
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Seccionales 

Todos los miembros de la banda Bronco están obligados a asistir a su correspondiente sección semanal. 

Seccionales tienen lugar antes / después de la escuela y la asistencia está incluido en la calificación global 

estudiantes. Horarios seccionales serán asignados durante la primera semana de clases y se cambian durante 

todo el año como ensayo necesita un cambio. Los estudiantes y los padres serán actualizados de estos 

cambios. 

 Actuaciones  

 Se requiere la asistencia a todas las presentaciones y para todo el ensayo pre-programada.  Los conciertos son 

extensiones de la clase y son el punto culminante del proceso de aprendizaje.  Un estudiante no puede demostrar el 

dominio de la música TEKS 6.2 C: Expresión / rendimiento creativo ... demostrar las técnicas de rendimiento a gran 

conjunto durante los conciertos formales e informales, si pierden una actuación.  Por lo tanto, CONCIERTO DE 

ASISTENCIA SE REQUIERE.  
  
Se le dará un calendario de banda con las fechas de todos los ensayos y actuaciones al principio de cada semestre.  Por 

favor, marque estas fechas en su casa. No se permitirán los deportes del club a los conflictos con los ensayos pre-

programadas y actuaciones de la Banda.  
  
Una ausencia injustificada de una actuación dará lugar a un "0" como calificación de una prueba importante. Un cero 

en calificación de examen causaría que los estudiantes de grado de las seis semanas a caer dramáticamente.  En el caso 

de la enfermedad (nota del doctor) o una emergencia familiar importante, los padres deben enviar una nota por escrito 

al director en cuanto son conscientes de que existe la situación.  

 

 Solo y Conjunto Concurso y Festival Band  

 

 Además de los conciertos, los estudiantes de la banda principiantes van a participar en los Concursos Solo y Conjunto en 

el segundo semestre.  Las habilidades aprendidas en este tipo de experiencia musical se traspasan a la experiencia de 

banda completa y ayudan a mejorar la calidad de la actuación de la banda.  

 

Estudiantes de la banda principiante también tendrán la oportunidad de participar en el Festival de Música Music Across 

Texas en increíble de Jake en la primavera, siempre que hayan cumplido con los siguientes requisitos:  

1.  han cumplido con los requisitos de elegibilidad académica;  

2.  se pasa a todos los objetivos de la banda requeridos en un plazo designado;  

3.  han asistido a todos los ensayos requeridos;  

4.  no han sido colocados en el RAC, y  

5.  han mantenido una actitud positiva en la banda durante el año escolar.  
 

 

 Elegibilidad  

 Los estudiantes que participan en actividades extra-curriculares deben cumplir con TEA (Asociación de Educación de 

Texas) y los requisitos de elegibilidad de UIL (University Interscholastic League).  Los estudiantes tienen derecho a 

participar en actividades extra-curriculares para el período de seis semanas inmediatamente posteriores una calificación 

de 69 o menos en cualquier materia.  Sin embargo, si después de 3 semanas, el estudiante está pasando todas sus 

clases, él / ella es elegible al final de la cuarta semana. Para los principiantes, la tercera, cuarta y quintas seis semanas se 

comprueba la elegibilidad.  

 Las actividades que se clasifican como extra-curricular y para los cuales se aplica la elegibilidad incluyen:  

1.  ningún evento para el cual se cobra la admisión  
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2.  cualquier caso que es de naturaleza competitiva.  (Festivales competitivos, Solo y Conjunto Concursos)  

 Si un estudiante de la banda no serán elegibles para las actividades extra-curriculares, él / ella va a ser elegible para 

actividades curriculares y co-curriculares, tales como ensayos de la banda y conciertos. Los estudiantes están obligados 

a asistir a estos eventos.  

 

 EQUIPO DE BANDA  

1.  NADIE SH OULD jugar o manejar un INSTRUME NT QUE NO PERTENECE A H IM / ella. Esto incluye los 

instrumentos de percusión.  

2.  Atriles son para la celebración de la música solamente.  Por favor, no te apoyes o escribir en soportes musicales.  

3.  Consulte con un consejero si su instrumento necesita reparación.  Algunos de los problemas son menores y 

pueden ser fijados por el profesor. Los padres y los estudiantes, le recomendamos que no trate nunca de 

reparar el instrumento usted mismo.  Es la responsabilidad del estudiante / padres para reparar / reemplazar 

cualquier equipo de banda de IISD dañado que se ha extraído de ellos. Siempre tenga cuidado y cuidar de su 

instrumento y equipos de banda.  

4.  Ningún instrumento se debe dejar en la escuela durante la noche! Si tiene que salir de la escuela temprano, se 

reduce a la Sala Band para obtener su instrumento.  

5.  Todas las marcas en la música deben hacerse con lápiz.  

6.  Sigue las reglas de banda: Ser Respetuoso, Ser Responsable, Ser puntual  

 

 Fee Band - $ 30  

 Todos los estudiantes de la banda será responsable del pago de una tarifa de banda.  Este dinero se utiliza para cubrir 

los muchos gastos durante el año la banda por estudiante incluyen: suministros para encuadernación, entradas, 

transporte, etc Se trata de una tarifa única, para todo el año.  Esta cuota incluye el costo de la carpeta Band, divisores, 

bolsa del lápiz y lápices.  Sólo se suministrará a cada alumno con estos artículos una vez al principio del año.  Los 

estudiantes tienen que reemplazar los artículos perdidos por su cuenta.  

 

 

 USO DE LA ESCUELA INSTRUMENTOS DE PROPIEDAD 

 

Un número limitado de instrumentos son propiedad de IISD para los estudiantes.  Estos instrumentos se emiten en base 

a necesidad / ayuda individual.  Le recomendamos y animamos a todos los estudiantes para proporcionar sus propios 

instrumentos, si es posible, para que los que no pueden se puede utilizar un instrumento propiedad de la escuela. Los 

daños causados por negligencia o abuso será responsabilidad del estudiante / padre / tutor. Transporte del 

instrumento a / de un taller de reparaciones en la instrucción de los directores de banda será la responsabilidad del 

estudiante / padre / tutor.  

 

Tenga en cuenta que si decide pedir prestado un instrumento de la escuela que no son necesarios los objetos 

personales que aún tendrá que ser adquirido y proporcionado por el estudiante / padre / tutor.  

 

Una forma de comprobación será enviado a casa para firma del padre / tutor legal que describe el estado del 

instrumento en ese momento.  Es la responsabilidad del estudiante / padres para comprobar sobre el instrumento en 

ese momento y entender que el instrumento debe ser devuelto en la misma condición al final del año.  Instrumentos 

escolares se entregarán en condiciones de jugar y se espera que vaya a devolver en la misma condición.  Además, el 

estudiante y los padres son responsables de proporcionar accesorios y suministros, tales como boquillas, sordinas, 

aceite de la válvula, cañas, etc  
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Si, en la opinión de un director de la banda, un instrumento de propiedad de la escuela no está siendo debidamente 

atendidos en cualquier momento durante el año escolar, es la elección del director de quitar el instrumento de la 

atención del estudiante. 

 

 

 RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES  

 

1.  Seguir las reglas de la banda en todo momento  

2.  Preparar las piezas individuales a nivel de rendimiento  

3.  Instrumento Respeto y cuidado por ella  

a.  No hay comida, chicle o dulces en cualquier momento durante la reproducción  

b.  Limpie todos los días  

c.  Mantener el instrumento y obtener reparaciones, si es necesario  

4.  Esté preparado para la clase de cada ensayo con todos los materiales requeridos  

5.  Realizar con la posición de juego correcto y la posición del instrumento  

6.  No hablar durante el ensayo  

7.  Sólo marcará música con un lápiz  

8.  Atención a la música distribuida por un director de la banda - usted será responsable de pagar por la música 

perdidos o dañados.  

9.  Es su responsabilidad de ser un miembro del grupo positivo y dedicado!  Por favor, deje las emociones y 

sentimientos negativos en la puerta cuando entras en una sala de la banda o el rendimiento.  

 

 

 

 CLASES PARTICULARES  

 

 Clases particulares con especialistas instrumentales profesionales y de posgrado están disponibles y 

altamente recomendable.  Las clases pueden ser tomadas durante la clase de banda o después de la escuela. 

El costo de cada clase es de $ 16, y se paga al profesor privado individual.  Los instructores en nuestra lista de 

productos aprobados han sido seleccionados mediante una entrevista / audición y representar los mejores 

maestros disponibles.  Sólo estos maestros pueden enseñar en nuestras instalaciones escolares.  Aunque no 

se requiere experiencia, se recomienda encarecidamente y vital para ayudar a un estudiante a mejorar más 

rápidamente que bajo la instrucción de grupo solo.  
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 Band Manual Contract  

 

Hemos leído el Manual Band Principiante y nuestro hijo tiene permiso para participar en la banda y todas las 

actividades de la banda dentro de las directrices establecidas.  Al firmar este documento, reconocemos y 

aceptamos las políticas y procedimientos de la banda de escuela secundaria Austin.  

 

 _______________________________________________       _________________________________  

 Padre / Tutor           Fecha  

 

He leído la Banda Manual de Escuela Secundaria Austin y estoy de acuerdo en cumplir con todas las políticas 

establecidas.  Me doy cuenta de que si no se siguen las políticas o directrices resultará en una acción 

disciplinaria que podría llevar a la destitución de las clases de banda y Banda.  

 

 ________________________________________________       ________________________________  

 Firma del Estudiante          Fecha  

  

 

Bronco Formulario de Pedido Banda  

Band Fee………………………………………………………………………………………………………………...… $30 
 

Band Polo……………………………………………………………………………………………………………………$10 

TOTAL:  $40 

 

 He incluido $ 30 (uno) de efectivo / cheque, porque ya tengo un Polo Band. 

 

  He incluido $ 40 (uno) en efectivo / cheque por la cuota Band y Polo Band.  

 

 Por favor marque su talla de camisa:  

  

Juventud L Juventud XL   Adulto S  Adulto M  Adulto L  Adulto XL  

 

 

 

 Los cheques deben ser presentadas por escrito a AUSTIN MS BANDA  

 Y  

 DEBE INCLUIR EL NÚMERO DE LICENCIA DE CONDUCIR  


