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         FILOSOFÍA 

TENAHA ROARIN ' BANDA DE TIGERLAND 

  

BANDA HACE MÁS QUE ENSEÑAR A UN ALUMNO CÓMO SE JUEGA UN 

INSTRUMENTO. CONSTRUIDO DENTRO DEL PROGRAMA, UN ESTUDIANTE 

RECIBE UNA VARIEDAD DE EXCEPCIONALES CUALIDADES TALES COMO: 

RESPONSABILIDAD, DEDICACIÓN, LEALTAD, ESFUERZO DE GRUPO, A 

SENTIDO DEL DEBER, HONESTIDAD, CONFIABILIDAD, PUNTUALIDAD, 

ENTUSIASMO, INICIATIVA Y ORGULLO DE UN TRABAJO BIEN HECHO. 

ADEMÁS, PERMITE A LOS INDIVIDUOS A ESTUDIAR, PRACTICAR Y EXPERIMENTAR 
EL LENGUAJE UNIVERSAL DE LA MÚSICA QUE DAN A LOS ESTUDIANTES LA 
OPPONTUNITY DESCUBRIR Y AMPLIAR SUS TALENTOS INDIVIDUALES. 
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MEMBRESÍA 



  

  

1. los estudiantes que han terminado exitosamente el programa de banda 
secundaria en Tenaha I.S.D serán admitidos a la banda de Tenaha por 
recomendación del Director de la banda de Jr. High School 
secundaria. Recomendaciones se basará en la capacidad de rendimiento, 
capacidad de seguir instrucciones y actitud general. 

2. estudiantes en Tenaha ISD deben audicionar para una banda de Tenaha 

Director. 
3. band es un curso completo. 
4. un estudiante que sale de banda no podrá ser readmitido al programa. 
5. banda la membresía es un requisito previo para participar con alguna banda de 

jazz u otro conjunto instrumental. 
  

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

  

Los estudiantes son responsables de devolver todo el equipo escolar expedido y 

uniformes en buen estado. Se pueden asignar valores de reemplazo para abusado 
o 

artículos faltantes. 
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INFORMACIÓN GENERAL 



  

1. la banda Tenaha siempre se realiza como un organización de la clase – 1 º 

especialmente cuando se viaja. Ningún comportamiento inmaduro o infantil será 

tolerado en restaurantes, hoteles, autobuses, etc... 
  
2. los alumnos mantendrán correcta disciplina e imagen en todas las clases y 

actividades personales. Cualquier conducta que requiera intervención principal, 
ley 

aplicación de la intervención, o director de la banda puede ser causa para el retiro 

de la banda. Esto será determinado por el director de la banda. 
  
3. al comer en cafeterías, siempre deben permitir estudiantes de conductor de 

autobús y los padres para moverse delante de ellos si así lo desean. Estar 
siempre atento a todo el personal de restaurante. 

  
4. la banda de Tenaha nunca dice nada negativo o actúa en una negativa 

camino hacia cualquier otra organización sin importar las circunstancias. 
  
5. Tenaha estudiantes siempre proyectar una imagen positiva hacia la banda 

y secundaria a todos los estudiantes de banda. 
  

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

  

El grado de banda se determina por la actitud general, asistencia, participación, y 

las audiciones individuales periódicos/playoffs. 
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PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ENSAYO 

                                                                



1. los estudiantes deben estar en sillas calentadas y listo para comenzar al inicio 
de los ensayos programados. Todo el mundo obtendrá tranquilo 
inmediatamente y buscar 

adelante cuando el director en el podio. 
2. escucha las instrucciones y actuar de forma inmediata sin importar la 
ubicación. (Banda 

Hall, estadio, campo de práctica, etc....) 

3. cuando nosotros estamos ensayando, trabajamos. Todo lo que distrae de este 
enfoque 

no será tolerado. Hablando, riendo, goma de mascar o cualquier otro medio 

haciendo el tonto fuera no será tolerado y puede resultar en la eliminación 
del grupo. Cuando estamos relajando o director grietas una broma, 
hablando y riendo es aceptable. Sin embargo, cuando es el momento de 
centrarse otra vez, todo el mundo espera a hacerlo inmediatamente. 

4. continuos problemas de disciplina o ética de trabajo pueden ser causa para el 
retiro 

de la banda totalmente según lo determinado por el director. 
5. cualquier disciplina que requerían la intervención principal puede ser causa 
para el retiro 

de la banda. 
6. cualquier falta injustificada o conducta en violación de la ley puede resultar en 

retiro inmediato del grupo ejecutante. 
7. tiempo perdido por cualquier individuo en ensayo perjudica a todo el 
grupo. Siga las siguientes 

pautas para que no pierda tiempo de ensayo. 
  

A. siempre temprano y han necesitado todos los elementos de ensayo 
(instrumento, lápiz, música, perforar el libro, etc..). 

B. no no horario de médico, citas del dentista, etc. durante la banda 

tiempos de ensayo. 
C. Si no, que alguien le rellene todos los datos de ensayo. 
D. Si algo está mal con su instrumento, saber un director tan pronto como 

sea posible para que pueden ser reparado antes del siguiente 
ensayo. Nunca caminar hasta justo antes de ensayo con un 
instrumento roto. 
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 E. siempre se preparó por su parte. La práctica más individual que hacer, 
será necesaria la menos práctica en grupo. 
F el. Si sabes que vas a tener que perder el ensayo, siempre deja la banda 

Director sabe cuanto antes que puede ser preparados para su ausencia. 
LA COMUNICACIÓN ES CLAVE!!!! 

G. toda ausencia debe tener una llamada de teléfono de los padres o una nota 
escrita de un 

padres o admitir el deslizamiento desde la oficina o serán considerada sin 
excusa. 
H. durante la marcha la temporada, si estás ausente, sustituirá. Banda 

Director le explicará el método de volver a la posición. 
I. durante la temporada, las ausencias injustificadas o excesivas pueden causar 

para el retiro del grupo ejecutante principal del estudiante. 
Trabajo de J. no es una ausencia justificada. Asegúrese de que su empleador no 

una cita para trabajar al mismo tiempo como sus ensayos o actuaciones. 
Los empleadores deben entender que el trabajo escolar es lo primero. 
  
  
Miembros de la banda se anima a cultivar una actitud de buena disciplina y 

atención durante el ensayo. Cada ensayo debe ser una experiencia de aprendizaje 
musical para cada estudiante. Cada actuación sólo será tan bueno como cada 
ensayo. Constantes disturbios por cualquier miembro de la banda en el ensayo 
muestra una falta de interés y el respeto a la banda: por lo tanto, estos 
estudiantes se les animados a buscar otra actividad para mantener su atención. 
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ENSAYO DE VERANO 

  

Ensayos banda de verano comienzan con campamento de la banda. Estos ensayos 
son de extrema 

importancia a nuestro programa y la asistencia es obligatoria. Aprender la 
mayoría de nuestro show de concurso, rutinas de danza línea y otro música pop 
en este momento y también trabajar en fundamentos que marchan. 
  
Este tiempo es de vital importancia en la creación de una fuerte cohesión dentro 
de nuestra 

programa. Esto es especialmente importante para los estudiantes 
nuevos. Ausencia de 

Esta función puede resultar en asignación a un estado alternativo de la banda, o 
pérdida de 

calidad de miembro. 
  
Después de campamento de la banda, ensayos diarios continuará con el fin de 
avanzar en nuestra preparación para la temporada de marcha. Los necesarios 
ensayos serán programados y enviados a casa. 
  

  

ENSAYOS QUE MARCHAN 

  

1. marchar ensayos están calientes, puede llevar pantalones cortos para cambiar 
en si tienes tiempo. ADVERTENCIA: No llegue tarde al ensayo porque había 
que cambiar la ropa! 

2. puesto que marchar es esencialmente caminando en tempo, debe usar 

zapatos cómodos que apoyan y amortiguar sus pies. Nunca use botas, 
sandalias o van descalzos mientras que marchaba. 

3. Si está ausente o tardía durante marcha ensayo se sustituirá 



y tendrá que trabajar su manera de nuevo a su posición. La banda no 

ensayar con manchas vacías en el taladro. 
Saltos de agua se realizan generalmente por las secciones de la banda. No 
interrumpir 

estudiantes que se encuentran trabajando. 
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5. tome tiempo para memorizar todas tonadas que se realizará en el campo. 
6. estudiantes líderes han sido elegidos para ayudarle. Están aquí para ayudarle a 

con todos los aspectos de la membresía, enseñarle a marchar bien y a 

ayudarle a aprender su música. Los comandantes de tambor son la mano 
derecha de la 

Director y se tasan el mismo respeto y la autoridad, si en el 
presencia o ausencia del director. 
  

  

  

MARCHA ALTERNA 

  

Es el deseo del Departamento banda al incluir a todos los estudiantes en cada 
marcha 

rendimiento y cada esfuerzo se hará para hacerlo. Sin embargo, desde la 
adopción 

de la regla "No Pass, No juego", ha sido necesario tabla de ejercicios de marchas 
para 

menos jugadores que están en la lista, por lo tanto, no todos los estudiantes 
pueden marzo de cada 

rendimiento. 
  
Los estudiantes pueden ser elegidos como suplente si tienen dificultad en el paso 
de todas las clases, 
tiene dificultad para marchar o jugando o si tienen exceso de faltas / tardanzas. 



  
Suplentes pueden ganar un lugar en el taladro marchando demostrando jugando, 
marchando mejora, mantener un estado de paso, hábitos de buena asistencia y 
mantener una buena actitud medida puestos en el taladro. 
  
Suplentes son miembros valiosos de la banda y se espera que participen en todas 

ensayos y funcionamiento según lo determinado por el director de la banda. 
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JUEGOS DE FÚTBOL 

  

ASISTENCIA EN TODOS LOS JUEGOS ES OBLIGATORIA INCLUYENDO PLAYOFF 

JUEGOS. LA VOLUNTAD DEL DIRECTOR DE LA BANDA DE MANEJAR 
PERSONALMENTE TODAS 

CASOS DE JUEGOS FALTADOS. CUALQUIER ESTUDIANTE CON UNA INJUSTIFICADA 

AUSENCIA DE CUALQUIER ACTUACIÓN SERÁ AUTOMÁTICAMENTE 

ASIGNA UNA ACCIÓN DISCIPLINARIA Y SE PUDO QUITAR DE LA 

BANDA PARA EL RESTO DE LA TEMPORADA Y 

POSIBLEMENTE LA BANDA TODOS JUNTOS EN LA DISRECTION DE LA 

DIRECTOR DE LA BANDA. SE REQUIERE ESTANCIA DE LOS ESTUDIANTES LA 

LONGITUD ENTERA DEL JUEGO. 
  

CALENTAMIENTO antes del juego (juegos caseros) 

Divulgamos a la sala de la banda en un momento previamente anunciado. Estar 
en completo uniforme con una capa de 

abotonado, Cruz correas, sombrero y hebillas en: y no llegar tarde!!! 

  

INSPECCIÓN 



Inspección llevará a cabo antes de cada partido de fútbol y de concurso, antes de 
que 

marzo en los stands. Los inspectores se busca: 
* Negros calcetines (pantorrilla y sin rayas) 

* Zapatos Black BAND (ningún otro tipo) 

* correcta longitud pantalones 

* presiona perfectamente uniforme 

* sin falta los botones 

* limpia y pulida instrumento (especialmente instrumentos de latón) 

* limpia sombrero 

* ninguna joyería puede ser usada con el uniforme; solamente la excepción es el 
anillo de la clase 

* los jóvenes deben estar afeitados y longitud del pelo debe ser coherente con 

Política de THS. 
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DURANTE EL JUEGO 

  

1. está llevando a cabo tan pronto como usted entrar en el estadio. Personas 
están viendo 

usted; por lo tanto, la imagen es importante. 
2. se le asignará un lugar en el estadio. Usted permanecerá en su 

área asignada durante el juego. 
3. cuando la banda toca, todo el mundo se espera que juegue. Siempre esté listo 
para hacer 

su trabajo. 
4. apoyar al equipo, pero no hagas un tonto de ti mismo. 
5. hay que no hay refrescos en las tribunas excepto durante el tercer trimestre. 
6. tercer trimestre tiempo libre es un privilegio, no llegue tarde volver o se le 

la perderá. 
7. permanecer en completo uniforme a menos que se indique lo 
contrario. Correas cruzadas deben 

siguen con el hardware en su lugar. Deben abotonados todos los botones, otra 
vez 

a menos que se indique lo contrario. Nunca usar "-rags", gorras o cualquier otro 



calzado además de los zapatos blancos aprobados. 
  

  

JUEGOS FUERA DE LA CIUDAD 

1. todas las reglas anteriores se aplican para fuera de juegos de ciudad. 
2. salida será anunciado durante la semana. 
3. los alimentos se proporcionarán en algún momento durante el viaje. Asegúrese 
de que darle 

mismo tiempo suficiente para asegurarse de que tienes todas las partes de 
su uniforme, 

instrumento, o cualquier cosa que necesite. 
4. usted puede viajar casa con sus padres fuera de juegos de ciudad si son 

allí después del juego para el director de la banda para que te vuelva a 
ellos. Debemos 

tener una nota antes de la salida de THS. 
  

DESPUÉS DE PROCEDIMIENTO JUEGO 

TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN ASEGURARSE DE LOS SIGUIENTES: AUTOBÚS 
ESTÁ LIMPIO, TODO EL EQUIPO ES DESCARGADO Y ORGANIZADO EN EL SALÓN DE 
LA BANDA, BANDA HALL ES LIMPIO Y UNIFORME CORRECTAMENTE COLGÓ Y 
REGRESÓ. 
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PAUTAS DE CONDUCCIÓN BUS 

  

1. Siga todas las instrucciones dadas. 
2. Asegúrese de que usted cuelgue el uniforme en el trailer. 
3. permanezca sentado mientras el autobús esté en movimiento. 
4. Mantenga las manos, brazos y cabeza dentro de las ventanas. En los autobuses 
fletados, hacer 

No abra las ventanas. 
5. el pequeño cd y reproductores de mp3 o ipods son permitidas solamente con 
auriculares o 

auriculares y el volumen deben ser rechazado para que sólo el usuario 
puede 



oírlo. Tenaha ISD no es responsable por cualquier pertenencias personales 
si 

son robadas, perdidas, etc.... 
6. no fuerte cantando, gritando o animando se permite en el autobús. Para 
guardar la 

soportes y pep rallies. 
7. comer o beber en el autobús es un privilegio que disfrutamos tanto como 
nosotros 

cumplir con nuestra responsabilidad de mantener limpio el autobús. Todo 
el mundo necesita ayuda. 

  

POLÍTICA DE DESEMPEÑO 

  

Todos los estudiantes se dará la oportunidad de llevar a cabo con la banda. Sin 
embargo, 
hay circunstancias bajo las cuales un estudiante no se puede permitir llevar a 
cabo: 
  
1. fracaso para realizar música o fundamentos que marchan en niveles 
aceptables. 
2. los estudiantes que faltar o llegar tarde a los ensayos. 
3. director discreción. 
4. reprobar un curso (ley estatal). 
  

  

  

  

  

  

12 

 SOLO BANDA Y CONJUNTO DE DIRECTRICES 

  

GENERAL 



Según las reglas de la UIL, estudiantes no pueden ser introducidos en más de dos 
eventos. 
Hay algunas excepciones; Ver directores de banda de aclaración. 
  

CONJUNTOS 

  
Esta oportunidad permite el trabajo en pequeños grupos, que también 

promueve mayor rendición de cuentas para cada persona. Además, los directores 
son capaces de 

centrarse en las fortalezas y debilidades del individuo con el fin de ayudar a cada 
estudiante con más eficacia. 
  
Todos los alumnos se asignarán a un conjunto como una tarea obligatoria para el 
grado de prueba importante en ese período calificador. 
  

SOLO 

  
Esta oportunidad permite a los estudiantes mostrar sus talentos individuales en 
un 

ajuste de rendimiento acompañado por un pianista. Solos no son requeridos pero 
muy 

anima. Una vez que un estudiante se compromete a realizar a solas, las 
expectativas son 

que los preparativos para llevar a cabo que solo se toman en serio. Directores 
será 

disponible para instrucción individual. 
  
Nuestra meta es emitir solos antes de las vacaciones de Navidad. Si un estudiante 
elige 

adquirir su propio acompañante, son responsables de obtener una copia de su 

parte de piano, sus propias prácticas de programación con el pianista y programar 
sesiones para tener un director escucharlos ejecutar con su acompañante antes 
del concurso. Estudiante es también responsable de la cuota de su 
acompañante. Todos los estudiantes deben ser oído y aprobados por un director 
antes de realizar su solo en el concurso. 
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UNIFORME DE BANDA DE SECUNDARIA 

  

La escuela proporciona uniformes, sin costo para el estudiante. 
La escuela proporciona almacenamiento para el uniforme, pero 

depende de cada estudiante para asegurarse de que todas las piezas están 
limpias. 
  
La escuela también equipa a los estudiantes una camiseta de la banda para ser 
usado debajo de la capa. Negro 

calcetines deben ser proporcionados por el estudiante. 
  
El uniforme debe estar limpio y prolijamente presionado cuando se desgasten. No 
joyería debe ser 

usado con el uniforme. Solamente la excepción es el anillo de la clase. Por razones 
de seguridad, 
sería mejor dejar sus joyas en casa. 
  

  

  

ALTERAR SU UNIFORME 

(Sólo con permiso del director) 

  
1. sólo la longitud de la manga y pantalón largo pueden ser alterados. El 
dobladillo puede 

ser tomado o dejar salir a la longitud correcta, pero NO MATERIAL 

PUEDE SER INTERRUMPIDO. Empresas de limpieza en seco más hacen 
alteraciones. 
2. a la discreción del Director de la banda, la escuela tendrá que pagar grandes 

alteraciones que van más allá de la norma. 
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CUIDADO DE SU UNIFORME 

  

1. Si los estudiantes quieren limpiar su uniforme durante el año, 
puede hacerlo. Sin embargo, debe estar seguros de que echa un vistazo de 

un director y 

volver de manera oportuna con el fin de estar listo para la siguiente 
actuación. 
2. Nunca intente lavar un uniforme en casa!!!!!! Deben ser limpiado 

profesionalmente. 
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CHAQUETA DE LA CARTA POLÍTICA 

Los estudiantes de ISD Tenaha pueden ganar una chaqueta de la letra de banda 
en cualquier momento mediante el cumplimiento de cualquier 

dos de los siguientes requisitos: 
  
1.  Hacer la banda de la todo-región de ATSSB High School. 
2. hacer la banda de All-State. 
5. 1st división en el concurso estatal UIL Instrumental S/E. 
6. 1st división en un Solo Instrumental de clase 1 en UIL Solo regionales y 

Concurso de conjunto. 
7. 1st división en una clase de 1 pequeño conjunto Instrumental en UIL 

Solo regional y concurso conjunto, excluyendo medianos conjuntos. 
8. selecciona como músico excepcional en el estado de la UIL Solo y conjunto. 
  
Los estudiantes ganan automáticamente una chaqueta de la letra de banda por 
alcanzar los siguientes objetivos: 
  
1. participar en la banda de High School secundaria de Tenaha durante 2 años 

  
* Los estudiantes ganan automáticamente una chaqueta perderán su chaqueta 
por no completar 

sus miembros de la banda al año siguiente. 
  
* Retiro de la banda debido a la acción disciplinaria es causa de devolución 
inmediata de 

chaqueta o premios. 
  



* Todos banda letra chaqueta final las decisiones las toman por el director de la 
banda de la cabeza. 
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PADRES Y ESTUDIANTES UIL MARCHING BAND 

FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO 

  

Ningún estudiante puede ser requerido para asistir a la práctica para la banda de 
música para más de 

ocho horas de ensayos fuera del día lectivo académico por semana calendario 

(Domingo al sábado). Esta disposición se aplica a los estudiantes en todos los 
componentes 

de la banda. 
  
Días de función (partidos de fútbol, competiciones y otros públicos 

bandas de funcionamientos) pueden tener hasta una hora adicional de 
calentamiento y práctica más allá del tiempo programado en el sitio de 
funcionamiento. Múltiples 

actuaciones en el mismo día no permiten tiempo de práctica o calentamiento 
adicional. 
  
Ejemplos de actividades sujetas a la UIL Marching Band ocho horas regla: 
  
* Marching Band ensayo (ambos Full banda y componentes) 

* Cualquier marching banda grupo actividad de instrucción 

* Rompe 

* Anuncios 

* Información y ver videos de la banda de marcha 

* Música jugando fuera de banda 



* Marchas de banda de seccionales (tanto Director y estudiante conducido) 

* Clínicas de la banda o alguno de sus componentes 

  
En la asignación de tiempo de ocho horas no se incluyen las siguientes 
actividades: 
* Viajes a y desde ensayos o actuaciones 

* Tiempo de preparación ensayo 

* Pep manifestaciones, desfiles y otros espectáculos públicos 

* Instrucción y práctica de actividades musicales que no sean de banda y 

sus componentes 

  
Nota: Pueden ser un extenso FAQ para la norma de las ocho horas para Marching 
Band 

en la página de música de la página web UIL en: http://www.uil.utexas.edu 
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Requisitos de viaje de banda 

1. cumplir con todos los requisitos para participar en concurso UIL marchando, 
ganando así 

puntos de viaje requeridos necesarios. Los requisitos incluyen: 
  
A. cumplir todos los requisitos departamentales para otoño música pasar 

offs como sistema establecidos por el director 

B. tener * sin ausencias de otoño ensayos banda completa o 

Sectionals 

C. ser elegible académicamente en el momento del concurso de Marching 
UIL 

D. debe realizar/viaje con la banda el día del concurso de Marching UIL 

  
2. cumplir todos los requisitos para participar en concursos de banda de 
primavera, ganando así 

puntos de viaje requeridos necesarios. Los requisitos incluyen: 
  
A. Requisitos departamentales todo para primavera música pasar adelante 

offs según lo establecido por el director 

B. tener * sin ausencias de cualquier banda completa primavera 

ensayos o seccionales 



C. ser elegible académicamente en el momento del concurso de primavera 

  
3. tener * sin ausencias de cualquier funcionamientos. 
  
4. el director de la banda hace todas las decisiones finales sobre quién asiste el 
viaje. 
  
* Ausencias serán determinadas por el director. 
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