ASISTENCIA DE LA BANDA
REBELDE DE TRAVIS
Para tener y mantener un programa de banda de alta calidad, la asistencia de todos los miembros es esencial.
Aunque la banda de THS sigue todas las políticas y procedimientos de la escuela y del distrito, las siguientes
directrices adicionales describen los procedimientos y políticas de asistencia para la banda de THS. Estas
directrices de asistencia también se aplican a las actividades realizadas fuera de la jornada escolar.
Comprobación del rollo
La lista se comprobará y documentará puntualmente al comienzo del ensayo.
Tardanzas
Los estudiantes que no estén en su área designada a la hora apropiada serán marcados como tardíos. Una
tardanza se convertirá en una marca de ausente 10 minutos después del comienzo del ensayo.
Los retrasos pueden ser excusados a discreción de los directores. Las tutorías, las citas, etc. no serán una excusa
para la impuntualidad a menos que se acuerde previamente, con documentación escrita.
Tardanzas injustificadas
Los alumnos que tengan más de una tardanza injustificada deberán recuperar el tiempo perdido en el momento
que disponga el director y podrán ser sometidos a una de las siguientes consecuencias a discreción de los
directores de la banda:
•

Martes por la mañana de la lección individual después de la escuela lo que se perdió / práctica en la
música debe asistir a recuperar la nota.

Ausencia
Los estudiantes que no estén presentes a la hora apropiada pueden ser marcados como ausentes.
Ausencia justificada
Las ausencias serán excusadas a enfermedades personales que requieran atención médica, muerte en la familia, u
otras circunstancias atenuantes (aprobadas por el director) pueden ser consideradas para el estado excusado. A
los estudiantes que estén continuamente enfermos se les puede requerir que proporcionen una nota del médico
que los libere de la participación para asegurar el bienestar del niño y para reducir las preocupaciones de los
directores de la banda. En caso de duda, la ausencia debe ser consultada con el director.
Ausencia injustificada
Los estudiantes que tienen una ausencia injustificada pueden estar sujetos a una o más de las siguientes
consecuencias a discreción del director
•

Martes por la mañana de la lección individual después de la escuela lo que se perdió / práctica en la
música debe asistir a recuperar la nota.

PROCEDIMIENTO
DEL DÍA DEL JUEGO
El partido de fútbol se considera una actuación del programa de la banda. Estas
actuaciones incluyen todos los aspectos del juego desde la llegada hasta la salida.
• Los estudiantes permanecerán en el campus después de la escuela en todos los
días de juego. A veces, un breve ensayo (algunos con Rebelettes) y luego la cena
del día de juego (comida) conseguido por los directores. Esto es en consideración
de tiempo, organización y seguridad. Por favor, no pida excepciones a esto.
• Comeremos juntos en el salón de la banda, sin excepción, sin salir del campus
para conseguir comida o cualquier otra cosa. Si los padres desean traer algo
pueden hacerlo. Una vez que terminen de comer todos los estudiantes y el equipo
de liderazgo limpiarán el salón de la banda. Una vez hecho esto, empezaremos a
ponernos los uniformes.
• Los estudiantes llegarán a la hora designada para el informe.
• Los estudiantes cargarán y estarán preparados para viajar a la hora de carga
designada.
• Todos los instrumentos, excepto los clarinetes y las flautas, deberán ser
transportados en el camión de instrumentos de la banda. Si se utilizan autobuses
chárter, los procedimientos pueden cambiar.
• Los estudiantes cargarán los autobuses con todo el equipo necesario para la
actuación. Los jefes de sección inspeccionarán a todos los alumnos que suban a
los autobuses antes de la salida.
• Al llegar a la zona de actuación, los alumnos se pondrán todos los componentes
del uniforme y prepararán el equipo para su descarga. Los alumnos bajarán del
autobús cuando se lo indique un acompañante o el director. Saldrán del autobús
con el uniforme adecuado según las instrucciones de los directores, llevando todo
el equipo necesario en una bolsa de ropa a menos que se les indique lo contrario.
• Los alumnos se presentarán en la formación de entrada para acceder al estadio.
Cuando reciban instrucciones de un Tambor Mayor o de un director, los alumnos
entrarán en silencio en el estadio.

• Al llegar a la zona de asientos, los alumnos permanecerán de pie hasta que todos
los miembros de la banda hayan llegado y estén preparados para sentarse. Los
alumnos se sentarán cuando lo indique el tambor mayor o el director. Los
alumnos se sentarán en el asiento y la sección asignados. Los alumnos
permanecerán en ese asiento y sección en todo momento. Cualquier movimiento
en esta grada supone un riesgo para la seguridad de los alumnos y sus
instrumentos.
• Se proporcionará agua, pero los estudiantes deben llevar su jarra de agua de la
banda a las gradas. No se permitirá ninguna otra comida o bebida en las gradas
durante el partido. Los alumnos se abstendrán de aceptar alimentos o bebidas de
sus padres, familiares o amigos. Padres, por favor no ofrezcan refrescos a sus
hijos. Los descansos para ir al baño pueden ser concedidos por un director, un
acompañante o un líder estudiantil seleccionado.
• Durante el tercer trimestre, participaremos en los procedimientos de buena
conducta deportiva de las reuniones de oficiales y las presentaciones. El
presidente de la banda creará un calendario de qué líderes estudiantiles participan
en este evento cada semana.
• Al finalizar el partido, los alumnos cargarán los autobuses de forma rápida y
eficiente. Al regresar a la sala de la banda, los estudiantes se asegurarán de que
todos los artículos personales, uniformes e instrumentos se coloquen en las áreas
de almacenamiento adecuadas.
• Los alumnos también serán responsables de que su instrumento sea recogido y
guardado correctamente al descargar el camión de instrumentos.
• Nadie sale de la Sala de Bandas hasta que todo el camión de instrumentos esté
descargado
• Devolver el uniforme (colgado correctamente) al poste correcto en la sala de
uniformes
• Despedida... Todos ustedes son amados, pero vayan a casa y descansen.

