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1.
COMPROMISO: Unirse a la banda require dedicación y compromiso. Todos los estudiantes necesitan darle
oportunidad a un instrumento musical — por lo menos un semestre escolar, pero lo justo sería que lo hicieran todo el
año. Banda es recompensable, pero se require de mucho esfuerzo de parte del estudiante para que sea divertido.
2.
PRÁCTICA: La práctica en casa diariamente, es escencial para el progreso del estudiante. Veinte minutos
todos los días enfocados en práctica, son suficientes para principiantes. Los estudiantes quienes estan más avanzados
deben de practicar treinta minutos todos los días. Es necesaria la guía y motivación de los padres para comprometerse
con una rutina de práctica. A menudo los estudiantes se frustan y se sorprenden de que aprender a tocar un instrumento
require de mucho trabajo. La práctica adecuada permite a los estudiantes a dar lo mejor y a desarrollar dicsiplina propia.
Los estudiantes deben de apuntar en la hoja de tareas el tiempo que practicaron ó en el libro (dependiendo donde el
maestro lo prefiera) y también el papá debe de firmarla.
3.
HORARIO DE BANDA: Música en Escuelas Católicas proporciona clases de banda electiva durante el día de
clases. La mayoría de los estudiantes pierden algun tiempo de clases cada semana para asistir a clases de banda.
Normalmente, las clases de banda se llevan a cabo en dos diferentes horarios cada semana, para que los estudiantes no
pierdan la misma clase. A menudo, los horarios de las clases de banda son rotados entre periodos de clases en la
escuela. Es responsabilidad del estudiante recoger las tareas de las clases que perdieron y terminar cualquier trabajo de
las otras clases. Las clases de banda son omitidas ocacionalmente debido a días festivos ó eventos especiales, y
usualmente no se recuperan. Se mantienen los records para que el número total de las clases de banda en cada escuela
sea igual que a otras escuelas participantes, el cual normalmente es un promedio de 62 clases por año escolar (dos
veces a la semana por escuela).
4.
COMUNICACIÓN: Hojas de trabajos ó registros de materiales de lección deben de ser llenados por el estudiante
y firmados por sus padres. Los maestros pueden agregar comentarios al respecto del progreso del estudiante.
Comunicaciones en relación al progreso y preocupaciones regularmente toman lugar, mayormente vía correo electrónico.
Noticias y volantes son puestos en la red social de MCS, y copias de todo esto son mandadas a casa. Favor de revisar el
folder de banda y la mochila del estudiante y buscar por volantes; y leer información puesta en “Upcoming Events”
(siguientes eventos) en la red social de MCS. Cada maestro tiene dos escuelas unidas en conciertos – uno en Diciembre
y otro en Mayo. Hay ensallos especiales antes de las presentaciones. Los maestros pueden ser localizados via correo
electrónico ó llamar qa la oficina de MCS y pedir que se les regrese la llamada. El personal de MCS se encuentra en la
oficina de lunes a jueves de 9:00 am - 4:00 pm. (cuando los eventos se cancelan ó se posponen, debido al clima, se
anunciará en la radio KFAB, y un mensaje de voz con información necesaria. Favor de escuachar la radio.)
5.
MATERIALES PARA BANDA: Los papás proveen el instrumento, stand, y útiles (cañas, aceite, grasa cork, etc.)
Algunos instrumentos MCS están disponibles para prestar a los estudiantes, dándole prioridad a quienes necesitan
ayuda financiera. Se proveerá libro de lecciones y hoja de música. Los estudiantes pueden quedarse con el libro pero la
hoja si la tienen que regresar al finalizar el año.
6.
CUIDADO DEL INSTRUMENTO: Durante las primeras clases, los estudiantes son enseñados a cuidar el
instrumento apropiadamente. Las hojas de cuidado del estudiante se distribuirán a estudiantes principiantes.
Accesorios, incluyendo, stands para música, se necesita para tocar el instrumento, al igual que como mantenerlo en
apropiada condición para tocar.
7.
REGISTRACIÓN/PAGOS: Los papás quienes no asistieron a la junta de banda para registrar a su hijo, pueden
bajar un formulario de la red social de MCS, ó pedir al estudiante que pida una al maestro. Los estudiantes deben de
entregar la aplicación y el dinero no más tarde del 25 de Septembre. Para quienes desean que los pagos se retiren
automaticamente de su cuenta (no tarjetas de crédito) se hará cada 15 comenzando en Octubre y hasta Mayo.
Quienes deseen sacar a su estudiante del programa deben de notificar por escrito al maestro de banda y a la oficina de
MCS, pero el compromiso es de por lo menos un semestre.
8.
AYUDA CON LOS PAGOS: Se dará a quienes califiquen para su almuerzo gratis ó precio reducido. Contactar la
oficina de MCS para aplicaciones. Instrumentos disponibles para prestar a estudiantes con necesidad financiera.
Contactar al administrador de MCS al 402-557-5600.
9.

VENTA RECAUDACIÓN DE FONDOS: Se pedirá a los estudiantes participar en las actividades necesarias.
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