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Bienvenido! Tú has tomado la decisión de ser un miembro del Programa de Banda de AMS. Esta
organización ha establecido una tradición de excelencia y tenemos una gran reputación que es resultado del
trabajo duro y la dedicación de cada miembro, pasado y presente. Es tu resposabilidad encaminarte de
manera que realce esta posición de honor y prestigio..
La Banda se coloca en las escuelas no sólo para formar músicos profesionales, sino también para entrenar
ciudadanos responsables en la comunidad. Aparte de los valores musicales obvios, de competencia musical,
como expresión,los objetivos principales son lealtad,respeto,responsabilidad puntualidad, y autocontrol.
El tipo de programa que tendremos en AMS este año dependerá de la realización de los objetivos arriba
indicados. Depende de nosotros trabajar juntos, sentirnos orgullosos de nuestros logros, y disfrutar de
nuestro privilegio y talento, los cuales nos permiten ser un participante de alto nivel de la Banda de la Escuela
de Anderson.

T.E.A.M. = Juntos,Cada uno Alcanza Más!
Membresía
La Banda para Principiantes está abierta para todos los estudiantes de AMS que tengan permiso de
los padres . La elección de estar en Banda significa un compromiso de un año completo.Los estudiantes deben
saber que ellos no siempre van tocar el instrumento que escogieron como primera opción ; sin embargo, se
les permite tratar con todos; y serán guiados sobre cuál es el apropiado para ellos. La Banda tiene que estar
apropiadamente balanceada musicalmente a través de cada grupo, y esto sólo puede lograrse si la Banda de
principiantes lo está. Las habilidades musicales básicas, incluyendo lectura de notas musicales, producción de
tono, capacidad técnica, se adquieren durante este curso.
La Banda Intermedia la forman los estudiantes quienes han desarrollado habilidades musicales por
las que califican para ser promovidos . El mayor desarrollo de las habilidades musicales está concentrado en
en tanto se desarrollan las técnicas de presentación en conjunto. Este gupo se presenta por adjudicación en la
Asociación de Bandas de la Florida (FBA) Evaluación de Presentaciones Musicales (MPA)y los músicos deben
en el FBA Solo & Ensemble MPA. LA APROBACION DEL DIRECTOR ES REQUERIDA.
La Banda de Concierto está formada por los músicos más competentes de la escuela. Es el nivel más alto
de la presentación del conjunto en Anderson, y el desarrollo de su habilidades que están encaminadas al éxito
en el programa de banda de la escuela superior. Este grupo se presenta en FBA MPA y la participación en FBA
Solo & Ensemble MPA es altamante recomendada. LA APROBACION DEL DIRECTOR ES REQUERIDA.
La Banda de Marcha de AMS está formada por miembros de Banda Intermedia y Banda de Concierto.
Requerimientos de Presentación incluyen paradas locales y algunos juegos de football de las escuelas. La
Línea de Tambor está formada por los percusionistas de las bandas Intermedia y de Concierto. LA
APROBACION DEL DIRECTOR ES REQUERIDA.

Evaluación de la Ejecución de FBA Banda de Música
Para las Bandas Intermedia y de Concierto esta evaluación es la culminación de serios ensayos durante
muchos meses y es la más importante presentación cada año donde el apoyo de los padres es crucial.Este es
el equivalente del FSA, EOC, etc.El objetivo final es producir el más alto nivel de sensibilidad artística y la
atención a los detalles musicales.
Tres jueces harán comentarios y calificarán tres selecciones musicales; la primera es una marcha. Las otras
dos son tomadas de FBA Lista de Música y son evaluadas de acuerdo al grado de dificultad técnica y musical.
El tamaño de la escuela determina el nivel que la banda require tocar. Los jueces evalúan las ejecuciones con
los grados de Superior, Excelente, Bueno, Justo, o Pobre. Un cuarto juez evalúa con la misma escala de
clalificación .

Las tres categorías principales son Ejecuciones Fundamentales, Preparación Técnica, y Efecto Musical.Las
Sub-categorías son por la calidad del tono, entonación, notas iniciales y finales, notas correctas, exactitud
rítmica, dinámica (volumen), expresión y estilo. Estos tienen grados como A, B, C, D, or F basados en un
estándar subjetivo establecido a través de muchos años de adjudicación de la banda.

Eres TU un Miembro de Banda SUPERIOR ?
Cuán BUENA sería nuestra BANDA si todos tocaran como YO?
Responsabilidad
Anderson Middle School busca disciplina a través de la responsabilidad individual. Los que siguen
conforman el criterio que TODOS los estudiantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sér cortés con todos.
Tener en excelente condición el instrumento musical.
Estar preparado para clases y ensayos con equipos y materiales necesarios..
Asistir a todos los ensayos y ejecuciones..
LLegar temprano a todos los eventos programados.
Limpiar todas las áreas que sean usadas.

TU ERES RESPONSABLE DE TUS ACCIONES!
El trabajo de un grupo de personas depende de CADA individual. . Los que siguen son una lista de hechos que
NO se aceptan en AMS:
1.
2.
3.
4.

No tienes transportación (PLANiFICA POR ADELANTADO)
NO sabías sobre esto (SE RESPONSABLE– REVISA TU CALENDARIO)
Viajas fuera de la ciudad (INFORMA AL DIRECTOR COMO MINIMO UN MES ANTES)
Tenías tarea (NO DEJES PARA ULTIMA HORA LOS PROYECTOS!)

Excusas que serán aceptadas:
1.
2.
3.

Extrema enfermedad o muerte en la familia.
PERMISO pedido POR ESCRITO con anterioridad; mínimo un mes ANTES de la presentación.
Emergencias que no pueden ser avisadas.El director debe recibir la notificación el día que el
estudiante regrese a la escuela, y tiene la discreción de aprobar la excusa.

Si estás enfermo y no puedes ensayar o hacer la presentación, debes avisarle al Director..

EL SALON de la BANDA
Peretenece a los estudiantes y su apariencia refleja el ORGULLO que cada estudiante tiene por nuestro
programa. AMS tiene muchos visitantes durante el año y los estudiantes tienen la responsabilidad de
mantenerlo limpio y organizado chequeando debajo de los asientos antes de salir de clases ,y manteniendo su
espacio ordenado. Nuestro ambiente se refleja en nuestro trabajo ,y también en la actitud del estudiante hacia
la música.
ENSAYOS DESPUES DE CLASES
De vez en cuando, la banda necesita tiempo extra de ensayos. Esto ocurre usualmente cuando necesitamos
combinar clases antes de las ejecuciones , o necesitamos más tiempo de instrucción. Nosotros avisamos con
tiempo suficiente para que los arreglos de transporte sean hechos. Estos ensayos son parte del currículo y
siempre tienen una calificación unida a ellos.

PRESENTACIONES
Estas son parte importante de cualquier organización musical. Tendremos muchas presentaciones en este
curso escolar. (VER EL CALENDARIO DE EVENTOS). Por favor,planifica con tu familia participar en estos
eventos .Las Presentaciones incluyen conciertos, paradas,, MPA, festivales, excursiones; etc.
Una de las razones por las que el estudiante se relacionan con instrumentos musicales es porque les gustan
las presentaciones. De hecho,parte del aprendizaje en la banda es desarrollar una apropiada presencia en el
estrado a la hora de actuar:
1.
2.
3.

Es parte del aprendizaje así como tu RESPONSABILIDAD.
La banda te necesita! Sesenta estudiantes en el ensayo, pero veinte en la presentación no se ve bien!.
Es divertido! El aplauso es una recompensa que se han ganado por las horas de ensayo y práctica
individual.

A continuación sigue una lista de reglas que hacen que tu presentación parezca más profesional :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LLega siempre TEMPRANO.
No empujes, ni juegues de manos o toques instrumentos sin autorización en los pasillos o en el
estrado, etc.
No caramelos ni gomas, etc.
TOTALMENTE TRANQUILO cuando otro grupo esté actuando – Recuerda que otros trabajan
duro también para su actuación.
NO USE TELEFONOS CELULARES para hacer TEXTOS o TOMAR FOTOS, ETC.
Usa el uniforme que aplica a tu grupo.
Limpia tu instrument musical.
Recoger todos los equipos limpia y ordenadamente.

ETIQUETA DE LA AUDIENCIA
A lo largo del año participarás en muchos conciertos, a menudo como miembro de la audiencia. Cuando estés
en esa posición, es importante que des el ejmplo estando callado y sin hacer movimientos que interrumpan la
presentación.Tampoco comas , ni tomes, u otra cosa que pueda distraer a los presentadores o miembros de la
audiencia.LOS CELULARES DEBEN ESTAR APAGADOS Y NO ESTA PERMITIDO TEXTEAR. Cuando alguien esté
actuando, no entre/salga de la sala hasta que la pieza musical sea completada.Si esto es absolutamente
necesario , lo debe hacer rápido y en silencio durante los aplausos.

UN CONCIERTO NO ES UN EVENTO DEPORTIVO –
POR FAVOR MANTENGA LA CONDUCTA!

PAGOS
Si alguna vez hay alguna preocupación financiera por tu familia para cumplir los requisitos de pago,
no dude en contactar al Director. Se harán esfuerzos para trabajar con cada situción individual. EL DINERO
NUNCA SERA UNA RAZON PARA QUE EL ESTUDIANTE NO PARTICIPE EN LA BANDA. Siendo dicho esto,
cada estudiante debe abonar $60 para el año escolar. Este pago incluye la camiseta de la banda, y el libro de
método del nivel apropiado del instrumento. Este pago también permite al programa proveer a los
estudiantes con nueva música, y otros útiles recursos. Los cheques son pagaderos a Anderson Middle School.
UNIFORMES

Los miembros de banda usan uniformes o están en una presentación en cualquier momento, por eso
el músico debe estar siempre limpio y arreglado. Ustedes representan a su familia, a la escuela , y a la
comunidad. Siente ORGULLO de tu apariencia.
El uniforme de la de Banda de Principiantes consiste en la camiseta con cuello de la banda, jeans, y
zapatos apropiados. La camiseta tiene que usarse POR DENTRO – SIN DISCUSION!
El uniforme de Banda Intermedia y de CONCIERTO (Bandas Avanzadas) consiste en camisa NEGRA de
vestir, pantalón NEGRO, y cinto NEGRO para varones. Un vestido NEGRO, largo por el tobillo es requerido
para las niñas. Todos los estudiantes usarán medias NEGRAS (si aplica) y zapatos NEGROS de vestir. Todos
estos artículos enumerados arriba serán adquiridos por sus medios.
*La Banda de Concierto puede tener la oportunidad este año de comprar nuestro primer atuendo
profesional.La renta para esta vestimenta será de $30.00 por el curso escolar entero y será usada para todas
nuestras importantes presentaciones (Conciertos , MPA , etc).
Los uniformes de la Banda de Marcha consiste en un jacket de la Banda de AMS, pantalones NEGROS de
vestir (no jeans, no lycras), medias NEGRAS ALTAS, y zapatos negros. Nosotros proveemos zapatos usados
basados en el que llega primero, primero se sirve . Estos zapatos deben ser devueltos al final del año, o
ustedes son responsables por reponer el costo de ellos .Igual son responsables de pagarlos por cualquier
daño ocasionado.
Zapatos nuevos pueden ser comprados por medio del Director por $25:00 .Cheques serán echos a nombre de
AMS.
EQUIPOS
Es responsabilidad de cada miembro de la banda cuidar de todo el equipamiento, instrumentos, uniforme el
salón, etc. cualquier material perdido, destruído o dañado sera cargado al estudiante. Los percusionistas no
están excluidos de esta responsabilidad. Igual son responsables por los equipos de percusión y por cuidar del
área donde trabajan.
A los estudiantes que se les ha asignado instrumentos de propiedad de la escuela, se les cobrará un
cargo de $70.00 de renta/mantenimiento para el año escolar. Este pago lo puede dividir por semestre,
si es necesario y será usado para cubrir los costos del mantenimiento regular de los instrumentos, NO
EL ABUSO.
Los estudiantes deben mantener los instrumentos en EXCELENTES condiciones para tocar.
Y finalmente, NO LO TOQUE SI NO ES SUYO!
RECAUDACIONES Y CARGOS DE LA BANDA
Se espera que todos los estudiantes participen en actividades de recaudación, así como también el pago de
$ 60.00 que ya mencionamos. El director prefiere organizar las menos recaudaciones posibles!

REGLAS DE LA CLASE
1.
2.
3.
4.
5.

Ustedes pueden entrar el salon de música antes y después de clases y durante el período de la clase.
En otro momento no se podrá entrar a no ser que tengan permiso.
NO COMIDA,NO BEBIDA están permitidas en el salón de banda A NINGUNA HORA..
Use SIEMPRE el cesto de basura para botar la basura, no el piso.
Reporte todos los actos de vandalismo inmediatamente, no importa cuán pequeño sea.
NUNCA deje dinero u otra cosa de valor en la sala de banda..

6.
7.
8.

Exhibición pública de afecto y/o vulgaridad no serán toleradas.
NO entre a la Oficina del Director por ninguna razón, si ella no está presente.
Los instrumentos de otras personas están fuera de sus límites . Tampoco tienen permiso para tocar
los tambores,pianos,bajos, etc, propiedad de la escuela.
9. No grite o discuta en la clase. Si tiene preguntas sobre música,espere ser reconocido. Use el buen
gusto y sentido común.
10. NUNCA se recueste sobre los pedestales de música.
11. NUNCA se meza en las sillas.
12. Una vez que entre a la sala de música , el silencio debe ser mantenido..
EXPECTATIVAS DE LOS ENSAYOS
1.
2.
3.

Cargue todo lo que necesita (instrumentos de trabajo,materiales,lápices, marcador).
Toque el momento correcto.
Toque lo mejor que pueda.

Y….
4.
5.
6.
7.
8.

Corrige tu postura para tocar el instrumento.
Actitud positiva.
Devuelva la tarea y asignaciones a tiempo.
SILENCIO una vez que el Director entre y se pare en el podio. No se habla cuando la clase haya
comenzado. .
No está permitido que los estudiantes salgan de ensayos y presentaciones, si no fueron hechos los
arreglos por adelantado con el Director.

REGULACIONES DE LA BANDA DE MARCHA
1.

No hablar, o moverse, ni tocar instrumentos una vez que que la banda sea llamada para DESCANSO
Y/O ATENCION .
2. Tocar su instrumento SOLO durante los períodos de tiempo autorizados.ESTA REGLA INCLUYE LA
LINEA DE TAMBORES!
3. Pararse en el lugar asignado , sin moverse durante las presentaciones.
4. Responder inmediatamente cuando el SILENCIO sea requerido.
5. Resfrigerios SOLO se permiten cuando el Director lo indique.NUNCA PUEDE MASTICAR GOMAS!
6. No se permiten visitantes alrededor de la banda. Sólo miembros y chaperones son permitidos.
7. El uniforme debe ser usado apropiadamente todo el tiempo!
8. No usar joyas visiblemente , ni maquillaje excesivo.
9. El pelo debe estar peinado, fuera de la cara y en su color natural (no verde, o azul etc.).
10. Las medallas FBA y los parches de la Banda de Honor deben usarse con ORGULLO en el uniforme.
Todos los miembros deben formar para inspección antes de las presentaciones. Se chequeará
cuidadosament la puntualidad; el cuidado del istrumento, y la apariencia personal. Ustedes deben actuar de
manera profesional cuando estén marchando.Siempre van a estar siendo grabados, por lo que no deben
hablar , o saludar a amigos y familiars; etc.
Las consecuencias por infracción de las reglas pueden ser: correr en la pista durante los ensayos; contactar
a los padres, acciones administrativas, suspensión de excursiones, o la posible remoción del programa de
banda.

POLIZA DE ASISTENCIA

Esperamos que todos los miembros de la Banda participen en TODAS las actividades. Si ustedes pierden
ensayos o presentaciones los grados son afectados, así como las presentaciones del grupo . DEPENDEMOS DE
USTEDES! . Una ausencia injustificada puede bajar el grado .
Los ensayos también afectan los grados ;65% de la calificación es participación. Entonces esta área es muy
importante para el éxito académico .
Si tiene conflictos con el horario de otra actividad de la escuela al mismo tiempo, debes llaamar la atención
del Director sobre esto .La mayoría de las veces él lo soluciona . Las actividades de banda después de
clases son parte del currículo ; y lo más importante es que ustedes reciben un grado por ellas , a
diferencia de las actividades que no forman parte de su currículo., por las que no reciben grados.

PRACTICA EN CASA
La práctica individual es una parte importante en el crecimiento musical de cada músico. Por medio de la
investigación educacional se ha probado que la habilidad de tocar un instrumento musical es directamente
proporcional a la cantidad y CALIDAD de la práctica regular. El director busca la ayuda de los padres para
alentar a los estudiantes a practicar y a hacer especial esfuezo en reforzar los hábitos de un músico. La
práctica individual en casa es la tarea de un músico. Se debe practicar como mínimo 4 veces a la semana
por 20 minutos. Los ensayos después de clases que ganen grados no cuentan como prácticas individuales ; el
tiempo de ASP sí . Para prácticas específicas , el director asigna la tarea por la vía oficial de la HOJA de
ASIGNACION de PRACTICA de tareas (HPAS), o para secciones/estudiantes específicos según se necesite
basado en las demandas musicales del programa.
Completar todas las hojas de tareas asignadas(HPAS) cuenta como el 10% del grado y requiere de la firma de
los padres .Si no se completan correctamente no serán aceptadas. Pedimos a los padres que ayuden a los
hijos a llenar éstas con el PROPOSITO HONESTO Y SERIO DEL MEJORAMIENTO MUSICAL. .
También los padres deben preparar un espacio destinado a la práctica en la casa.El estudiante require un
lugar para sentarse correctamente, manipular el instrumento apropiadamente, usar luz apropiada, y un
metronomo, o el app gratis en su computadora o teléfono. Y un calendario con días y horas debe ser creado
para formar buenos hábitos en la música.

VIAJES
Las reglas de la Escuela y la Banda están en efecto durante todas las actividades patrocinadas por la
escuela .
Todos los estudiantes y acompañantes viajan en los autobuses para, y desde todos los eventos , a menos
que sea desigando específicamente por adelantado. Cuando se termine la actividad , los estudiantes van a casa
sólo con las personas enumeradas en las tarjetas de emergencias o en el contrato de la banda .
Los chaperones o acompañantes viajan con nosotros para ayudarnos en nuestras obligaciones. Ellos ayudan
a reforzar nuestras reglas y a mantener el orden.Ellos deben ser tratados con RESPETO. Al estudiante que le
falte el respeto a estas personas, le puede ser denegada su participación en futuros viajes, y ser referido a los
Servicios de Estudiantes.
En caso de resultar seleccionados, como en el pasado para presentarnos en Universal Studios, y en Bush
Gardens, hay ciertos criterios que los estudiantes deben reunir para viajar :
1.
2.
3.

Requerimientos de viajes incentivos de la escuela,
Enseñar respeto por todos los maestros , visitantes; estudiantes y acompañantes,
Asistir a todos los ensayos y presentaciones que el director considera necesarios,

4.
5.

Reunir los requisitos asignados por el director, como el pago apropiado de los costos, y
Recibir la aprobación de la administración de la escuela.

Las horas de salida y regreso siempre se indican en las formas de permiso. Los estudiantes deben tener la
seguridad de que los padres estén ESPERANDO por ellos en la escuela. .Los padres deben recoger a su hijo/a
dentro del primer ¼ de hora después que la actividad haya terminado. Después de ese tiempo sera necesario
contactar a la policía para que tome el cuidado de ellos.
PRACTICAS DESPUES DE CLASES (Recomendado para banda de Principiantes; Requerido para
Avanzados)
TODOS los estudiantes de banda avanzada requieren asistir a una (1) sesión de práctica después de clases
por mes durante la temporada de Banda de Marcha (Agosto –Deciembre), y a dos(2) prácticas después de la
escuela al mes, durante la temporada de Evaluación de Presentaciones de Primavera (Enero -Mayo). Para los
miembros de la Avanzada, éste sera una evaluación mensual.
Las prácticas después de la escuela son todos los Miércoles de 4:00- 5:00 PM( excepto los días de salida
temprano). Los estudiantes deben firmar en una lista que será chequeada al final de cada práctica. El autobús
de actividades estará disponible para llevar a los estudiantes de regreso a casa . Los alumnos de la Banda de
Pricipiantes son bienvenidos si quieren unirse!!!

INSTRUMENTOS
Todos los instrumentos serán guardados limpios y bien mantenidos . Cada miembro de la banda tendrá
las herrmientas y accesorios necesarios para lograr esto. Se deben utilizar siempre los apropiados espacios
para su almacenamiento. . Cada cobertura o protector debe tener una etiqueta con el nombre del estudiante.
Los precusionistas deben tener sus propios palos , correas y campanas en casa.LOS INSTRUMENTOS SON
MUY DELICADOS Y CAROS Y DEBEN SER TRATADOS DE ACUERDO A ESTO.

POSICIONES DE LIDERZGO DE LOS ESTUDIANTES (Banda Avanzada)
Los oficiales estudiantiles de la Banda de AMS y sus resposabilidades están enumeradas más abajo. Sólo
los estudiantes que demuestren cualidades excepcionales de liderazgo, carácter, lealtad y musicalidad pueden
tener el rol de liderazgo dentro de la banda. Los l íderes responden al Director, y pueden ser removidos de sus
funciones si no cumplen con sus obligaciones, o no mantienen un 2.5 de GPA sin F’s , y un average de “A” en
banda el año entero.
Responsabilidades Generales/Conducta
La responsabilidad primaria de TODOS los oficiales es el liderazgo a través del ejemplo. Ellos requieren
extra horas por encima de las que se esperan de otros miembros de la banda
TODAS las posiciones de liderazgo son determinadas por el Director siguiendo con el
completamiento de una aplicación con aprobación de los padres, recomendaciones de los maestros,
sumisión de un ensayo formal, y una entrevista. (fecha es determinada).
Líderes de Secciones (Flauta, Clarinete, Saxofone, Trompeta, Cuerno Francés, Bajo, Percusión):
1.
2.
3.
4.

Cuando se le pida,asistir en enseñar música.
Ser capaz de presentar y ensayar todas las partes de la música en secciones.
Ayudar a otros a memorizar la música.
Chequear la asistencia diaria de los estudiantes y reportarlo al Director.

5.
6.
7.
8.

Comunicarse con los miembros de las diferentes secciones.
Mantener a los miembros de secciones enfocados durante ensayos y presentaciones.
Trasmitir energía y entusiasmo a los miembros!
Asistir a las sesiones de prácticas para ayudar a todos lo miembros de la banda por igual .

INSTRUCCION PRIVADA
Esta es un importante factor en un entrenamiento serio de música; pero la clase de banda raramente provee
suficiente instrucción individual. El Director brinda alguna ayuda extra después de clases; pero eso no
significa que ofrece ayuda privada. IDEALMENTE todos los estudiantes debían tenerla. Entonces, si usted
está interesado, el director puede darle nombres de instructores calificados en el área que cobran honorarios
de $25.00 por media hora..
CAMPAMENTO DE VERANO DE MUSICA
La información sobre esta temporada (la cual es muy divertida) la dará el Director , y está disponible
usualmente en Abril. Hay maravillosos programas de verano como el Campamento de banda de la Costa del
Tesoro en JBHS, el Campamento de Mr.Bozone en el Colegio de la Biblia de Hobe Sound, etc, . Estos pueden
ser un camino divertido para mantenerse tocando música.

COMUNICACION_ App Recordatorio
Para el año escolar 2016-2017 el Programa de Bada de AMS usará una aplicación del teléfono llamada
“Remind” para mantener a los padres y estudiantes informados sobre asignaciones de tareas, fechas,
importantes anuncios, y recordatorios. También mediante esta aplicación pueden mantenerse comunicados
entre ustdes!

Si usted tiene un smartphone (iPhone, Android, etc.) descargue la aplicación Remind desde su app store.
Login/Cree una cuenta y busque Anderson Middle School. Unete a la clase que su hijo va a tomar – Beginning
Band/Concert Band/Marching Band. Si eres un padre interesado en ayudar como voluntario, busca la
Asociación de Padres de la Banda.
Si no tiene un smartphone – no se preocupe! Marque el número de ID de la clase por texto 81010.
Banda de Concierto
Asociación de Padres

clase IDclase ID-

@49dbf6
@2bhdd9

ASOCIACION DE PADRES DE LA BANDA
Este es un grupo de Padres que asisten al Director en todas las actividades y proyectos especiales ya
mencionados. Alentamos a los padres a trabajar activamente con el PTA de AMS , organización de la cual
recibimos un gran apoyo. La Banda sólo puede ser fuerte con el apoyo de – NUESTROS PADRES!
Habrá reuniones convocadas por el Director cada trimestre y preferiblemente se enviará información a través
de los correos electrónicos.
Sepa que cualquier ayuda que usted brinde al Programa de Banda es grandemente agradecida.
ESPERO QUE LOS PADRES LLENEN ESTOS ROLES DE LIDERAZGO!! Por favor, contácteme si está interesado
escribiendo al correo que sigue:

:

eganj@martin.k12.fl.us

