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La música es un lenguaje universal destinado a ser utilizado en presentaciones públicas o 
privadas en las que cualquier persona puede participar. La música le habla al alma, incrusta 
poderosos recuerdos, sentimientos y emociones en el consciente y el subconsciente, y permite 
la expresión artística personal. Los estudios han demostrado mejores puntajes en las pruebas y 
concentración para los estudiantes que participan en el programa de música de su escuela. La 
música no discrimina por motivos de apariencia, antecedentes culturales, estatus económico o 
género. 
 
Nuestros conjuntos de actuación tendrán la oportunidad de tocar en funciones escolares, asistir 
a festivales, audicionar para grupos de honor y convertirse en parte de una comunidad musical 
muy unida. Las siguientes páginas contienen pautas para estos conjuntos para garantizar que 
los estudiantes se mantengan seguros y puedan alcanzar sus capacidades máximas. 
 

**Lea atentamente las siguientes páginas con su familia y luego firme, separe y 
devuelva la última página de este paquete para reconocer su apoyo y 
comprensión de las políticas y procedimientos establecidos.** 
 
Estamos muy emocionados por este año escolar. Será un año de nuevas y 
emocionantes experiencias. ¡Vamos Halcones Rojos! 
 
Sra. Emily Johnson 
5-12 Director de Banda 
 
Sra. Chris Watt 
Director de Coro MS y HS 
Música general/vocal K-5 
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Metas del Departamento de Música 

*Hacer música con otros que comparten características similares; pasión por la música, 
ganas de aprender y voluntad de trabajar duro para lograrlo. 
*Crear un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para que los estudiantes crezcan 
como músicos y como equipo. 
* Brindar a los estudiantes la oportunidad de participar en muchos tipos de experiencias 
musicales, como conjuntos individuales, en grupos pequeños y grandes. 
*Representar positivamente a las escuelas secundarias de Estelline y Hendricks ya las 
comunidades a través de excelentes actuaciones públicas y 
participación/interacción/comportamiento cuando no se está actuando. 
*Usar el tiempo de ensayo del conjunto y el tiempo de los individuos de manera 
responsable para permitir que todos los participantes disfruten de su experiencia y no 
pierdan el tiempo. 
*Ser músicos respetuosos cuidando los instrumentos/equipos y manteniendo limpios 
los espacios de ensayo y almacenamiento para permitir su uso prolongado. 
 

Políticas de ensayo y actuación: 
Todos los conciertos y concursos de Coro y Banda son OBLIGATORIOS. Los 
conciertos son como exámenes finales de música. Son una oportunidad para que los 
estudiantes muestren lo que han estado trabajando. Necesitamos que todos los 
miembros de los grupos estén allí para apoyarse unos a otros y contribuir al éxito del 
conjunto. 
Todos los conciertos están programados y puestos en el calendario escolar a principios 
de año. Los estudiantes y los padres/tutores serán notificados al menos 1 semana 
antes de la hora de la llamada. 
**En caso de que no pueda asistir a la presentación, notifique al director de inmediato 
con una nota de los padres/tutores. EL TRABAJO NO ES UNA EXCUSA. Todos los 
estudiantes que NO asistan al concierto recibirán una asignación alternativa. Las 
ausencias justificadas recibirán el crédito completo, las ausencias injustificadas 
recibirán el 75 % del crédito. Si no se entrega nada de las ausencias justificadas, el 
estudiante recibirá un 50% de crédito. Si no se cambia nada de las ausencias 
injustificadas, los estudiantes no recibirán ningún punto para el concierto. 
**Los dispositivos electrónicos personales NO ingresarán al espacio de presentación. 
Debes dejarlo en el casillero de tu banda/ranura para carpetas o con un padre/tutor. Si 
alguno de los directores ve un dispositivo electrónico personal, lo confiscaremos y 
podrá recuperarlo después de que termine el concierto. 

 
Comida/Pastel/Chicle 
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La comida/pop/chicle está estrictamente prohibido en la sala de banda/coro. Se 
permitirá una botella transparente con agua en la habitación. Cualquiera que tenga 
comida/refresco/chicle en la habitación perderá puntos diarios. La tercera vez que un 
estudiante viole esta política en un trimestre, el estudiante comenzará a recibir 
detención con la posibilidad de que su calificación final baje una letra. 
 

Dispositivos electrónicos personales 
Durante los ensayos de la banda y el coro, no debe haber dispositivos electrónicos 
personales. Los estudiantes pondrán su teléfono en un área especial designada 
durante los ensayos. Durante los conciertos, los artículos electrónicos personales 
deben dejarse en el casillero de la banda del estudiante o con un padre/tutor. NO habrá 
uso electrónico durante el concierto. Si desea que le tomen fotografías, pregúntele a un 
padre/tutor o a un amigo que no esté en la música. Los estudiantes que no sigan esta 
política tendrán una consecuencia progresiva como se indica en el Manual de políticas 
de Estelline MS/HS. 

 

Etiqueta de concierto 
Los estudiantes y los padres no deben irse durante las canciones, sino esperar los 
aplausos. Vuelva a entrar solo durante los aplausos. No se debe hablar. Respeta a los 
grupos que están actuando. Los miembros de la audiencia serán educados, 
respetuosos y alentarán al grupo que se presenta. Los miembros de la audiencia deben 
quedarse durante toda la parte (K-5 o 6-12) y solo irse al finalizar el concierto o durante 
el intermedio. 
 

vestido de concierto 
Banda: Los estudiantes deben verse bien. Preferiblemente sin jeans, sin pantalones 
cortos y sin camisetas. Si necesita ayuda para comprar ropa bonita, comuníquese con 
el director. Los estudiantes deben usar zapatos que sean cómodos y fáciles de usar. 
Los vestidos deben llegar a la altura de la rodilla. Las blusas deben cubrir toda el área 
del estómago y el pecho. Las correas deben tener al menos 3 dedos de ancho o usar 
una chaqueta/suéter. 

Coro: Los estudiantes del coro se vestirán lo mejor posible, preferiblemente sin jeans, 
pantalones cortos o camisetas. Los estudiantes de secundaria usarán sus túnicas de 
coro para las presentaciones. Los niños usarán pantalones y zapatos bonitos debajo de 
la bata con una camisa bonita cuando actúen. Las niñas deben usar un vestido o falda 
y una blusa bonita. Los estudiantes que no lleven la túnica adecuada recibirán un cero 
por la actuación. Los estudiantes de secundaria se vestirán lo mejor posible. Las niñas 
deben usar un vestido largo apropiado, las blusas deben cubrir todo el área del 
estómago y el pecho. Código de vestimenta escolar apropiado. Los niños deben usar 
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pantalones de vestir y una camisa con cuello. Si necesita ayuda para comprar ropa 
bonita, comuníquese con la Sra. Watt. 
 

 
 
 
 

Programa de banda 
 

Expectativas diarias de la banda 
Los estudiantes deben tener su instrumento, música y computadora con ellos en cada 
clase de banda. Los estudiantes no deben tener ningún tipo de comida o goma de 
mascar en la clase. Las botellas de agua están bien. 
 

Grados de banda 
Diariamente: Los estudiantes comenzarán cada día con 5 puntos. 
Conciertos:Los estudiantes recibirán 100 puntos por concierto. 

Lecciones:Se requerirá que todos los estudiantes completen lecciones como 
asignaciones para el curso. Las lecciones de 5to grado serán semanales. Todos 
los demás tendrán fechas de vencimiento de lecciones en Planbook. 
Trabajo en línea/en clase: Cualquier otro trabajo recibirá un total de puntos basado 
en lo que se le pide que haga. 
 

 

Participación de la banda 
Los estudiantes en los grados 5-8 pueden registrarse para la banda en cualquier año. 
Se requiere que todos los estudiantes de 5to grado participen en la banda. Los 
estudiantes principiantes de banda elegirán su instrumento con la recomendación del 
director y la discusión con los padres/tutores. 
 
Se requerirá que los estudiantes en la banda de la escuela secundaria participen en 
eventos de banda de marcha, banda de animación, concurso y concierto (incluida la 
ceremonia de graduación). Se requerirá que los estudiantes en la Banda de la Escuela 
Intermedia participen en eventos de Concierto. Los estudiantes de 6-8 Band tendrán la 
oportunidad de tocar en Pep Band, Marching Band y en la ceremonia de graduación si 
es adecuado. Los estudiantes y los padres deben comunicarse con el director al menos 
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1 semana antes del evento sobre la falta. ¡El trabajo no es una excusa! Cualquier 
evento perdido requerirá una tarea de recuperación. 
 
Pep Band: Se espera que los estudiantes de 9-12 jueguen en todos los partidos en 
casa en Estelline. Los estudiantes de 6-8 también pueden jugar. Los estudiantes del 
equipo Varsity (en el que estamos jugando) no están obligados a jugar. Se espera que 
jueguen los estudiantes que juegan Junior Varsity o inferior y no se visten para Varsity. 
Cada evento en el que se juegue contará para ganar una letra musical (5 puntos). 
 
Las lecciones de banda contarán para su calificación general. Los estudiantes deben 
asistir al menos a 4 lecciones por trimestre para recibir el crédito completo. Los 
estudiantes discutirán con el director y el maestro de la clase que falta para determinar 
la hora y el día de las lecciones. 
 

Requisitos de las letras de la banda: 
Cada año, los estudiantes pueden acumular puntos asistiendo a eventos organizados 
por el programa de banda. Un estudiante puede obtener una letra en banda después 
de adquirir 200 puntos. Después de las letras, un estudiante obtendrá una barra. Los 
puntos son los siguientes: 

● 50: Interpretación de un solo en el concurso s/e 
● 25: Actuando en un conjunto en el concurso s/e 
● 50: Asistencia perfecta a las actuaciones 
● 75: Audición para All-State Band 
● 50: Participando en All-State Band 
● 25: Elegido para Banda de Marcha Tambor Mayor 
● 25: Obtener una A en banda (por semestre) 
● 25: Cualquier otra actividad musical: tocar en un hogar de ancianos, clases de 

piano, tocar en la iglesia, etc. 
 

Alquiler de instrumentos de banda 
Un estudiante puede alquilar un instrumento propiedad de la escuela si está disponible. 
Los estudiantes de 5to grado tienen la primera oportunidad de alquilar, ya que el curso 
es obligatorio para ellos. Los padres/tutores deberán completar el contrato de alquiler, 
incluidos todos los estudiantes de percusión. El costo es de $30.00 por año. El contrato 
y el pago vencen al final de la segunda semana de clases. Los estudiantes también 
pueden alquilar en tiendas de música. 
 
**Estudiantes de percusión: Necesitarán un juego de campanas y una batería en casa y 
pagarán el alquiler para usar los instrumentos escolares durante el día. 
 



7 

Música de banda 
Los estudiantes comprarán su propio libro de lecciones para el comienzo del 5to grado. 
Usaremos Essential Elements 2000 Series. Estos se pueden comprar con su alquiler 
de instrumentos de banda o en línea. El resto de la música para la clase serán copias 
del director y son suyas para llevarlas a cada clase de banda, escribirlas con lápiz y 
devolverlas cuando terminen. 
 

Taquillas y Carpetas 
A todos los estudiantes en banda se les asignará un casillero de instrumentos y un 
lugar para carpetas en el salón. Los casilleros no deben usarse para música. Todos los 
estudiantes recibirán una carpeta para guardar toda la música. Las carpetas del 
concierto se entregarán el día antes del concierto y se devolverán el día después del 
concierto. La música de Pep Band se mantendrá en un lugar separado para que los 
estudiantes la tomen solo cuando sea necesario. 
 
 
 
 

Viaje de la banda 
Los estudiantes elegibles para Band Trip son participantes de banda en los grados 9-
12. Los estudiantes deben estar en banda el año completo antes del viaje (excepciones 
para estudiantes nuevos en el distrito escolar). Los estudiantes deben ser leales al 
programa de la banda para continuar participando en el viaje de la banda en años 
futuros. Los estudiantes deben pagar $60.00 antes del 1 de abril por los cuatro años 
previos al viaje. Todos los estudiantes son responsables de sus pagos y deben 
recaudar fondos o pagar de su bolsillo los gastos restantes. Cualquier estudiante que 
se una al distrito escolar o al programa de banda después del quinto grado será 
responsable de los pagos atrasados. Si un estudiante deja la banda o por cualquier 
motivo no puede asistir al viaje, se le reembolsará el monto ingresado en la cuenta por 
ese estudiante. 
 

Banda de marcha 
Uniformes de instrumentista 
A todos los estudiantes en la banda de la escuela secundaria se les asignará un 
uniforme de banda de marcha. Los uniformes se colgarán correctamente y se 
colocarán en una bolsa de ropa cuando no se usen. Shakos, zapatos, guantes y otras 
piezas del uniforme NO irán en la bolsa de ropa. Esto ayudará a mantener los 
uniformes más limpios. Los estudiantes también deben tener calcetines negros altos y 
una camisa negra debajo de la chaqueta de la banda. 
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Los zapatos de la banda de marcha serán comprados por el estudiante al comienzo de 
su experiencia con la banda de marcha. Si los estudiantes necesitan comprar zapatos 
nuevos, comuníquese con el director. 
Cada uniforme cuesta $350.00. Los estudiantes cuidarán de su uniforme. Cualquier 
pieza perdida o dañada será cargada al estudiante. 
La escuela tendrá uniformes lavados en seco cada verano. NO lave su uniforme. 

Uniformes de guardia de color 
A todos los estudiantes de Color Guard se les asignará un uniforme y una bandera. 
Estos deben ser atendidos adecuadamente. NO lave su uniforme. Los participantes de 
Color Guard deben comprar sus propios tenis negros. Estos deben ser lo más negros 
posible. 

Uniformes de tambores mayores 
Drum Majors usará el mismo uniforme que todos los miembros de la banda. Tendrán 
una pieza extra a su uniforme para distinguirlos como el Tambor Mayor. 

Portadores de pancartas Uniformes 
A los Banner Carriers se les asignará el mismo uniforme que a otros miembros de la 
banda y seguirán las mismas reglas. 

 
 

 
 

Programa de Coro 
 

Asistencia diaria del coro 
Debe estar en su asiento, listo para cantar cuando suene la campana o se le contará 
tarde. Tres ausencias injustificadas a los ensayos reducirán la calificación del semestre 
en una letra. El 1º dará lugar a una reunión con el director. El 2º será una notificación a 
los padres. El tercero resultará en una conferencia de padres y maestros y una 
calificación más baja. Todas las actuaciones públicas son absolutamente obligatorias. 
 

Política de calificación del coro 
Los estudiantes serán calificados en un sistema de puntos. Estos se combinarán para 
determinar la calificación de un estudiante para cada período de calificaciones. 
. 

Calificación diaria – 5 puntos 
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Estos se ganan al estar preparado al tener tu música y al participar en los ensayos. Su 
esfuerzo y participación serán juzgados por el director y se perderán puntos por hablar 
durante el ensayo o falta de esfuerzo/participación deficiente. 

Lecciones de Voz – 5 puntos 

Se requerirá que los estudiantes asistan hasta 8 lecciones durante ambos semestres, 
hasta dieciséis lecciones para todo el año. Los estudiantes programarán un tiempo 
semanal durante el tiempo disponible de la Sra. Watt durante el día escolar, o antes o 
después de la escuela. Cada lección dura 15 minutos o menos y vale 5 puntos para su 
calificación. Los estudiantes trabajarán en la técnica de canto adecuada como una 
lección individual o en grupos pequeños. 

Conciertos/Concursos - 100 puntos 
Se tomará asistencia a todos los conciertos de coro requeridos y otros conjuntos 
corales, y los estudiantes obtendrán puntos por su participación positiva, llegada a 
tiempo y representación del programa de música de la escuela. 
Tareas escritas: los puntos varían según la tarea 
Los estudiantes tendrán asignaciones basadas en los Estándares de Bellas Artes y 
Música de Dakota del Sur. La mayoría de las tareas se publicarán en Google 
Classroom del Coro. Los estudiantes tendrán suficiente tiempo en clase para completar 
las tareas. 
 

Carpetas de Coro 
A los estudiantes se les asignarán carpetas al comienzo del año escolar. Es 
responsabilidad del estudiante mantener la carpeta en buen estado, mantener su 
música en su carpeta y asegurarse de tener su carpeta todos los días. 
 

Política e información de la túnica del coro 
Las túnicas del coro se retirarán antes de nuestra primera presentación y cada 
estudiante será totalmente responsable de todas y cada una de las partes que se le 
entreguen. Cada estudiante de HS usará su bata asignada y no tomará otra. Todas las 
asignaciones de batas se almacenarán en la computadora y en los casilleros. Si hay 
una necesidad de cambiar piezas después de que se hayan asignado o distribuido las 
túnicas, debe verme para que la información se pueda cambiar correctamente y 
tengamos las piezas correctas registradas para usted. Cada túnica es una inversión de 
aproximadamente $200. Deben cuidarse APROPIADAMENTE en todo momento y no 
deben tirarse en la parte trasera de un autobús/automóvil/armario, y no deben dejarse 
desatendidos o tirados en algún lugar. Las batas perdidas o dañadas se le venderán al 
costo de reemplazo actual. Las batas se colgarán correctamente en las perchas 
provistas y se guardarán en el casillero apropiado. Las túnicas se mantendrán en la 
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sala del coro en todo momento, excepto cuando se tomen y se usen en una 
presentación. La escuela secará batas limpias periódicamente. Los estudiantes no 
tendrán ninguna bata limpia por su cuenta. Esto permite que todas las batas 
permanezcan del mismo color. 

 
Cada vez que actúas o te pones frente a un grupo de personas, estás 
representando a tu escuela y a ti mismo. Todas las acciones, positivas o 
negativas, se reflejan en el grupo y en usted mismo. Esta debería ser una 
experiencia positiva para todos: participantes o miembros de la audiencia. 
No se tolerará el lenguaje vulgar, el comportamiento irrespetuoso, las 
payasadas, el alcohol, el tabaco o las sustancias controladas mientras se 
esté en uniforme o en cualquier lugar público. Esto también incluye 
comentarios negativos hechos hacia otras bandas/conjuntos o personas 
de otras escuelas, así como comentarios hechos sobre nuestro propio 
grupo. Recuerde ser cortés y respetuoso con todos los que lo rodean. 
Actuando en conjuntos de música o no. 
 

Lettering en Coro 
Para obtener una letra, un estudiante debe acumular 200 puntos durante toda su 
carrera (los puntos se transferirán de un año a otro). Una vez que un estudiante escriba 
letras en el coro por primera vez, recibirá el parche de música de felpilla. Cuando ese 
estudiante escriba de nuevo, recibirá una barra de letras. El estudiante no debe tener 
ausencias injustificadas de las actuaciones al pie de la letra. 
Los puntos se ganan por: 

● 50: Asistencia a todos los ensayos, conciertos y otros eventos 
● Concurso solista/conjunto: 

○ 100: recibe una calificación de 'superior' 
○ 50: recibe una calificación de 'excelente' 

● 100: Participante del coro estatal 
● 10: Cantando el himno nacional 
● 10/concierto: Asistencia al Concierto de Primaria 
● 25: Cualquier otra actividad musical: tocar en un hogar de ancianos, clases de 

piano, tocar en la iglesia, etc. 
 

 
Política e información sobre diferentes grupos/festivales 

Conciertos Escolares 
El coro actuará en varios eventos públicos a lo largo del año. Cada miembro es 
responsable de asistir a todos los eventos durante el año. Se enviará una carta a casa 
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con las fechas de las funciones durante todo el año. Las actividades escolares deben 
tener prioridad sobre los trabajos, y con la notificación anticipada de las fechas de 
desempeño, espero que todos los estudiantes estén presentes. Marque sus 
calendarios con las fechas y pídalas fuera del trabajo. 
 

Concurso Grupo Grande 
El concurso de grupos grandes generalmente se lleva a cabo en Watertown durante la 
primavera. Se requiere que todo el coro de HS participe en este concurso. El coro 
interpretará 2-3 piezas y recibirá una calificación basada en la interpretación. 
 

Concurso de solista/conjunto 
Se alienta a los estudiantes a participar, pero no están obligados a hacerlo. Los solos y 
conjuntos vocales se presentarán en este evento para una calificación de los jueces. 
Esto es durante el día que generalmente se lleva a cabo en Watertown. 
 

Coro de todo el estado 
Se anima a los estudiantes y se les da la oportunidad de hacer una audición para el 
Coro All-State de Dakota del Sur. La ubicación cambia año tras año y a Estelline se le 
permite un cuarteto. Las audiciones se llevarán a cabo al comienzo del año escolar y 
los miembros elegidos se anunciarán lo antes posible para permitir la participación. 
 
Toda la participación del coro estatal es extensa y no debe tomarse a la ligera. Se 
espera que los elegidos asistan a todos los ensayos al aire libre en Watertown, así 
como a cualquier otro asignado. Se espera que los estudiantes memoricen toda la 
música para la fecha requerida. Los seleccionados para asistir a All State Choir deben 
recordar que ASC es una experiencia musicalmente exigente y gratificante, y los 
estudiantes obtendrán lo que pongan en ella. A los estudiantes se les dará un horario 
de ensayos, así como también se pueden requerir varias actividades opcionales para 
los estudiantes de Estelline con el propósito de exposición o aprendizaje musical. 
 

Himno Nacional 
Tenemos muchos juegos en casa de fútbol, voleibol y baloncesto que requieren el Himno 
Nacional. Si te gustaría cantar el Himno Nacional, inscríbete en la hoja para qué fecha te 
gustaría cantar. Cada vez que cantas el Himno Nacional, recibes 5 puntos para tu carta coral. 
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Complete y devuelva este formulario a la Sra. Johnson o la Sra. Watt 
antes del 1 de septiembre de 2022. 

 
El nombre del estudiante: 
________________________________________ 
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Hemos leído el contenido del Manual del Departamento de Música 2022-
2023 y aceptamos seguir las políticas del Departamento de Música de 
Estelline. 
 
 
_________________________ ____________________________ 
Firma del estudiante/s Firma del padre    

* * * * * * 
Padres favor de llenar la siguiente información: 
 
Nombre de los padres/tutores: ___________________________________ 
 
Dirección: ________________________________________________ 
 
Teléfono: ______________________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico preferida: 
___________________________________ 
 
Forma preferida de contacto: ___ Teléfono ___ Correo electrónico 


