nueva informacion
de miembro

Beginning Band 2018-2019

Primero, el Sr. Wood no habla español, pero está encantado de trabajar con nuestras familias de habla hispana. Nos
disculpamos si alguna documentación no se traduce bien, pero confiamos en Google Translate. Su mejor opción de
comunicación será llamar a nuestra oficina durante el año escolar ya que pueden traducir para nosotros o visitar nuestro sitio web (que tiene toda la información que necesita y se puede traducir con un botón en la parte superior de cada
página).
¡Estamos muy emocionados por el próximo año y tenemos algunas cosas increíbles en la tienda! El personal de la banda está comprometido a hacer que la transición a Staley sea lo más fluida posible y este paquete tiene todo lo que
necesita para comenzar el año correctamente. Por favor, háganos saber si tiene alguna pregunta o forma en que podamos ayudarlo. Las cosas se ralentizarán durante el verano, pero haremos nuestro mejor esfuerzo para responderle
lo antes posible: puede comunicarse con el Sr. Wood en woodc@friscoisd.org.

Papeleo
Toda la documentación / tarifas vencen el viernes 17/8 (el segundo día de clases). Animamos a las familias a
que regresen / paguen por todo lo más pronto posible, ya que esto hace que el comienzo del año escolar sea
mucho más suave y hay algo menos de lo que debe preocuparse en agosto.
Papeleo para todos
 1 Tarifas de Banda (Verde): $30
 2 Banda Uniforme (Azul): $10
 3 Membresía BPA (Rosado): $10

En caso de que lo hayas malinterpretado...
 Info Instrumentos (Amarillo)

Papeleo para algunos
 4 Uso del Instrumento (Naranja): $100

 Citas de SMSBPA (en línea)

Esta información se transmitió cuando seleccionó el instrumento a
principios de este año. Por favor haga arreglos ahora!

¡Vaya a www.staleyband.org/nominate para ser voluntario y
ayudar el próximo año!

Información General


Cambio de calendario: El campamento de banda para principiantes se llevará a cabo inmediatamente
después del campamento de potros el martes, 8/7 de 11:00 a.m.-12:30 p. Los padres son bienvenidos a
dejar a los estudiantes con nosotros y recogerlos al final.



Instrumentos / suministros: la mayoría de los instrumentos y TODOS los suministros se compran a través de tiendas de música. Por favor reserve o haga arreglos para tener todo al comienzo del verano, ya que siempre hay una
gran corrida en cada tienda de música local en julio. ¡Usaremos nuestros instrumentos y suministros la segunda
semana de clases y no queremos que su hijo se pierda! Consulte el Formulario 4 y la página 'Información del instrumento' .



Sitio web: estamos buscando "casi" sin papel el próximo año. Estamos en el medio de renovar por completo
nuestro sitio web para hacerlo más eficiente en la comunicación con TODAS nuestras familias. Para obtener información sobre todos los eventos, solo agregue una barra diagonal inversa y el mes. Esperamos que la conversión se
complete en junio.



Ayuda financiera: hemos decidido basar nuestro proceso de ayuda financiera en la lista de almuerzo gratis y reducido de FISD. Hemos estado trabajando junto a la Sra. Robinson y estamos entusiasmados por hacer que la banda
sea asequible para todos. No se necesita documentación adicional ya que las familias trabajan directamente con el
distrito. Si su familia necesita ayuda adicional (o si conoce alguna necesidad dentro de nuestro programa) por favor
avísenle al Sr. Wood.



¿Necesitas pantalla? ¿Tiene un amigo que quiere unirse? Si su hijo aún necesita ser colocado en un instrumento,
¡avísenos antes de irse para el verano! Incluso podemos establecer un tiempo para cumplir con las primeras dos

Bandas Avanzadas
Concert, Honor, & Symphonic Bands 2018-2019

Este paquete contiene información para el comienzo del próximo año escolar. Aunque gran parte de esto le
resultará familiar, tenga en cuenta que hay algunos cambios, así que por favor mire el papeleo con cuidado.
Por favor, déjenos saber si usted tiene alguna pregunta o maneras que podemos ayudar. Las cosas se ralentizarán durante el verano, pero haremos nuestro mejor esfuerzo para volver a usted tan pronto como sea
posible-usted puede llegar al Sr. Wood en woodc@friscoisd.org.
Las familias son bienvenidas a pagar en línea, con dinero en efectivo, o con un cheque (pagadero a SMSBPA),
pero por favor asegúrese de devolver todos los trámites sin importar cómo pague.

Papeleo
Todos los trámites/cuotas se vencen el viernes 8/17 (el segundo día de clases). Animamos a las familias a
volver/pagar por todo lo antes posible ya que esto hace que para un comienzo mucho más suave del año escolar y una cosa menos que usted necesita para preocuparse en agosto.
Papeleo para todos
 1 Tarifas de Banda (Verde)
 2 Banda Uniforme (Azul)
 3 Membresía BPA (Rosado)

Papeleo para algunos
 4 Uso del Instrumento (Naranja)
 Citas de SMSBPA (en línea)
¡Vaya a www.staleyband.org/nominate para ser voluntario y ayudar el próximo año!

Información General


Advanced Band Camp-lunes 8/6 desde 8:00a-12:00p y martes, 8/7 de 8:00AM-10:30a: concierto, honor, y banda
sinfónica los estudiantes se reúnen en el salón de la banda de rancio para trabajar en la música, discutir el comienzo
del año, y prepararse para nuestro martes por la mañana ' Colt Camp ' rendimiento.



Instrumento/suministros:
 Nuevos suministros: Flip Folder/Lira. Por favor, visite una tienda de música (o tienda en línea) para una carpeta flip y Lira para mantener sus melodías PEP (percusión y cañas dobles no necesitan una lira-sólo la carpeta Flip). Asegúrate de escribir tu nombre antes de llevarlo a la escuela.
 Suministros antiguos: los estudiantes deben tener todos los suministros necesarios de este año pasado,
pero Tómese el tiempo para comprobar si necesita reponer o reemplazar cualquier aceite, hisopos, etc.
 TCamiseta/polo/donaciones: vamos a tener la misma banda tee y Polo el año que viene. Si usted desea donarlos (o cualquier material de banda) por favor póngalos en la caja de ' DONE ' antes de salir por el año!



Sitio web: estamos buscando ir ' casi ' sin papel el próximo año. Estamos en el medio de renovar completamente
nuestro sitio web para hacerlo más eficiente en la comunicación con todas nuestras familias. Para obtener información sobre todos los eventos sólo tiene que añadir una barra invertida y el mes. Esperamos tener la conversión
completada en junio.



Ayuda financiera: Hemos estado trabajando junto a nuestro equipo de administración y estamos entusiasmados
con hacer que la banda sea asequible para todos. Después de considerar varias opciones, ahora basaremos nuestro
proceso de ayuda financiera en la lista de almuerzos gratis y reducido de FISD. No hay papeleo adicional necesario
puesto que las familias trabajan directamente con el districto. Para más información visite www.friscocafe.org. Si
esta ayuda no es suficiente y su familia necesita ayuda adicional (o sabe de una necesidad dentro de nuestro programa) por favor deje que el Sr. Wood lo sepa!

Información de verano
 Clases de verano: este verano nos alojaremos en Hunt MS los miércoles. Póngase en contacto con el personal de
la lección directamente para establecer un tiempo para reunirse con uno de nuestros maestros.

Info Instrumentos
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Obtener un instrumento
Los estudiantes que se inscriban en banda necesitarán tener un instrumento y suministros para su instrumento. A continuación se encuentran las cuatro opciones con respecto a los instrumentos. Band Families debe hacer planes para reservar / alquilar su instrumento y obtener todos los suministros ANTES de que
comience el verano para evitar la fiebre del final del verano en las tiendas de música.
1) Alquiler de una tienda- Flute, Clarinet, Saxophone, Trumpet, Trombone, & Percussion los estudiantes
generalmente alquilan en una tienda de música. Una vez que 'reserva' un instrumento, nos lo entregarán directamente durante el verano y lo estará esperando en el campamento de verano.
2) Propiedad de la escuela- Oboe, Bassoon, Horn, Euphonium, & Tuba los estudiantes solo necesitan
comprar suministros básicos ya que el alquiler del instrumento se proporcionará a través de FISD .
3) Instrumentos usados- Si ya posee un instrumento o está buscando comprar un usado de segunda
mano, inclúyanos en la conversación. También nos complace consultar los enlaces que desea enviarnos
con respecto a instrumentos potenciales o incluso reunirnos alguna vez para asegurarnos de que el instrumento que tiene se encuentre en buen estado de funcionamiento. Si tiene un instrumento que necesita un pequeño "ajuste", asegúrese de llevarlo a Music 1st al comienzo del verano para evitar el apuro .
4) Ayuda Financiera- Staley tiene un número limitado de Flutes, Clarinets, Trumpets, and Trombones
disponible para familias que participan en el programa de almuerzo gratuito y reducido de FISD. Si nos
quedamos sin inventario, estamos felices de trabajar con las tiendas de música locales en su nombre para ayudarlo a obtener un instrumento.
Tenga en cuenta que los estudiantes que no tienen un instrumento antes del 31 de agosto de 2018 pueden tener sus
horarios cambiados fuera de banda. Por favor, háganos saber si necesita ayuda.

Tiendas locales de música

www.staleyband.org/stores

Hay muchas tiendas de música locales en nuestra área. Le invitamos a darse una vuelta y ver qué opciones
funcionan mejor para su familia. La tienda más cercana a Staley es Williamson Music 1st, ubicada en Main
Street, aproximadamente a media milla de distancia de nuestro campus. Son la única tienda local con un taller
de reparación en el lugar, lo que puede ser una gran ventaja si alguna vez tiene que hacer alguna reparación.
All Instruments

Williamson Music 1st

www.wm1st.com

(469) 362-7171

All Instruments

Music & Arts

www.musicarts.com

(972) 668-1176

Flute Only

Carolyn Nussbaum

www.flute4u.com

(972) 985-2662

Clarinets Only

Duo Music

www.duoclarinetshop.com (214) 436-7459

Percussion Only

Lonestar Percussion

www.lonestarpercussion.com (214) 340-0835

Online Deals: Si elige comprar en línea, hay grandes ofertas en línea tanto para instrumentos como para
suministros, si sabe qué buscar. No dude en comparar precios, pero tenga cuidado con los instrumentos usados de Craigslist, Ebay u otros lugares del mercado en línea. Si tiene alguna pregunta, envíe los enlaces al personal de la banda y le daremos una idea si es un buen negocio o no. En muchos casos, los vendedores también
le darán un tiempo para "probar antes de comprar". Si es necesario, nos complace configurar un tiempo
(incluso en el verano) para conocer y probar su instrumento.

Instrument Info
Page 2

2018-2019 Lista de instrumentos
Hay muchas grandes marcas por ahí, así como algunos "objetos con forma de instrumento". A continuación se
encuentra nuestra lista de instrumentos preferidos que incluye algunas de nuestras marcas de confianza y
boquillas necesarias.

Alquiler de la tienda:
 Flute*: Yamaha 261 (open hole)
 Clarinet*: Buffet E-11 or Yamaha YCL-200AD, Vandoren M13 Mouthpiece, Rovner 'Dark' Ligature
 Alto Saxophone: YAS-26, Mouthpiece: Vandoren Optimum AL3, Rovner 'Dark' ligature
 Trumpet*: King 601 (any Bach or Yamaha model also recommended)
 Trombone*: Yamaha YSL 354 (any Bach or King model also recommended)
 Percussion: Remo Practice Pad RT-0008-00, Pad Stand ST-1000-10, Adams AMPD30 practice marimba
*Financial Aid is available for this instrument but supply is limited

Alquiler de la escuela:
Oboe, Bassoon, Horn, Euphonium, & Tuba no están disponibles para alquilar en las tiendas locales de
música. Las familias alquilarán estos instrumentos del FISD y se los reservará automáticamente una vez
que su hijo se inscriba en la clase. Solo deberá comprar los suministros enumerados a continuación .
¡Financial Aid está disponible para TODOS los instrumentos de la escuela!

2018-2019 Lista de suministros
instrumento. Muchos de los artículos enumerados son una compra 'de una sola vez' (como un atril o un libro),
mientras que otros pueden necesitar 'reabastecerse' una vez que se agoten (como el aceite de válvula). Estos
suministros deben comprarse directamente en una tienda de música o en línea. Recomendamos que 'reserve'
sus suministros antes de que comience el verano. Si reserva suministros a través de Music 1st, los entregarán
en la sala de banda durante el verano y estarán en la jaula de banda de su hijo para el comienzo de la escuela.

Todos los estudiantes:
 Atril
 Libro
 Los estudiantes de Brass and Woodwind necesitan Traditions of Excellence (Libro 1) para su instrumento
 Percusión necesita pasos Simples para el éxito de la batería y un nuevo enfoque para la percusión de mazo

Suministros específicos del instrumento:
 Flute: polishing cloth & a silk swab
 Oboe & Bassoon: 2 ‘Singin’ Dog’ Reeds, Reed case, cleaning cloth, & a soaker cup
 Clarinet: 1 box Vandoren 2 ½ reeds (blue box), reed guard, cork grease, silk swab, & mouthpiece pad
 Alto Sax: 1 box Vandoren 2 ½ reeds, cloth swab, cork grease, Protec neck strap, & mouthpiece pad
 Trumpet: Bach 5B mouthpiece, mouthpiece brush, valve oil, slide grease, & polishing cloth
 Horn: Holton Farkus MDC Mouthpiece, mouthpiece brush, rotor oil, slide grease, & polishing cloth
 Trombone: Bach 6 1/2AL Mouthpiece, mouthpiece brush, valve oil, slide grease, & polishing cloth
 Euphonium: Schilke 51D Mouthpiece, mouthpiece brush, valve oil, slide grease, & polishing cloth
 Tuba: Conn Helleberg Mouthpiece, mouthpiece brush, rotor oil, slide grease, & polishing cloth
 Percussion: Stick Bag, IPLD snare sticks, IP275 mallets, IP902 med. soft mallets, GT-5 timpani mallets
Ayuda financiera limitada está disponible para suministros de instrumentos. Contacte al Sr. Wood para más información.

TARIFA DE BANDA
Información del estudiante
Primero _________________________________

1

FISD Student ID
Apellido _________________________________________

Instrumento:_____________________________________

talla de camiseta: YL AS AM AL AXL AXXL

Esquela Primaria _________________________________________ esta escuela no está en el FISD

Tarifa de Banda: $30
Todos los miembros de la banda tienen una tarifa de banda de $ 30 para cubrir los gastos del programa durante todo el año.



Esta tarifa incluye: cuotas del concurso / festival ($ 17), tarifa de actividad ($ 10) y materiales ($ 3)
Esta tarifa no incluye: costos uniformes requeridos, artículos espirituales opcionales, viajes de recompensa opcionales, tarifas
de membresía de SMSBPA opcionales, suministros de instrumentos y uso de instrumentos

Costo de banda para participantes de almuerzo gratuito oa precio reducido
Los estudiantes que están inscritos en el programa de almuerzo gratis y reducido de FISD pueden tener sus tarifas de
banda reducidas a $ 15. Los directores confirmarán la inscripción con nuestro empleado de datos y no se necesitan más
documentos. ¡Tenga en cuenta que los gastos nunca deberían obstaculizar la clase de banda de su hijo! Si tiene preocupaciones financieras adicionales, establezca un horario para reunirse con el Sr. Wood en woodc@friscoisd.org.

Información del pago



PUEDE pagar varios hijos o gastos con un solo pago (Honorarios, Uniformes y Uso de Instrumentos, etc.),
pero asegúrese de incluir FORMULARIOS INDIVIDUALES para CADA miembro / gasto de la banda
Por favor haga los cheques a nombre de SMSBPA

Cantidad Pagada:  $30.00

 $15.00 (Participante de almuerzo gratis y reducido)

Opcion de pago: Check #____________

Dinero

Miembro de la junta echa un vistazo– Checked out by: _______________________
Credit/Debit Card
Opciones

Website: www.staleyband.org/store – Order #_______________________
(Recibirá un número de pedido después de que su pedido se haya completado en la tienda web.)

Office Use Only
Date Received:

 Receipt

Amount Received:

Notes:

Free & Reduced?  Yes  No Confirmed on:
 The payment info above information is correct
Received by:

 Database

BANDA UNIFORME
Información del estudiante
Primero _________________________________
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FISD Student ID
Apellido _________________________________________

Requisitos Uniformes
Banda Principiante: Nuestra camiseta de la banda que se usará varias veces durante el año, incluyendo: día de fotos grupales,
actuaciones, pep rally, concursos y otros eventos. La banda principiante NO necesita comprar un polo.
Banda Avanzada: Los estudiantes de Concierto, Honor y Banda Sinfónica deben poseer un polo negro y una camiseta.
Los estudiantes que regresan pueden usar el polo del año pasado si todavía le queda.
Almuerzo Gratis y Reducido: Los estudiantes que están inscritos en el programa de almuerzo gratis y reducido de FISD pueden
tener sus tarifas uniformes reducidas en un 50%. Los directores confirmarán la inscripción con nuestro empleado de datos y no se
necesitan más documentos.
¡Tenga en cuenta que los gastos nunca deberían obstaculizar la clase de banda de su hijo! Si tiene inquietudes financieras
adicionales, establezca un horario para reunirse con el Sr. Wood en wood@friscoisd.org.

Formulario de Pedido Uniforme


PUEDE pagar varios hijos o gastos con un solo pago (Honorarios, Uniformes y Uso de Instrumentos, etc.), pero
asegúrese de incluir FORMULARIOS INDIVIDUALES para CADA miembro / gasto de la banda



Por favor haga los cheques a nombre de SMSBPA



Opciones de tamaño: Youth L, Adult S, Adult M, Adult L, Adult XL, Adult 2X, Adult 3X

$_______ T-shirt at $10ea ($5 for Free & Reduced)

$_______ Polo at $22ea ($11 for Free & Reduced)

Size(s):________________________________

Size(s):________________________________

Opcion de Pago: Almuerzo gratis y reducido  No  Sí
Check #____________
Credit/Debit Card
Opciones

Cash

miembro de la junta echa un vistazo- Checked out by: _________________________
Website: www.staleyband.org/store – Order #_______________________
(Recibirá un número de pedido después de que su pedido se haya completado en la tienda web.)

Office Use Only
Date Received:

 Receipt

Amount Received:

Notes:

Free & Reduced?  Yes  No Confirmed on:
 The payment info above information is correct
Received by:

 Database

Membresía BPA
Información del estudiante
Primero _________________________________

3

FISD Student ID
Apellido _________________________________________

Acerca del BPA
La Asociación de Padres de Banda de la Escuela Secundaria Staley (SMSBPA) es el club de refuerzo de la banda que
apoya a la Banda Staley. Esta organización sin fines de lucro 501 (c) 3 se compromete a apoyar a la banda y brindar
oportunidades adicionales para todos los miembros de la organización. La membresía es opcional, pero TODAS las familias son alentadas a unirse ya que esta es la mejor manera de apoyar el programa de banda de su estudiante.

Cuota de socio ($10)
La membresía a esta organización es de $ 10 por familia. Si su familia tiene más de un hijo en Staley Band, solo tendrá
que pagar un total de $ 10, no por niño. Como se trata de una tarifa opcional, no hay descuento disponible para los participantes del Almuerzo Gratis o Reducido.

Ayuda Financiera
El SMSBPA se enorgullece de hacer de la banda una realidad para todas las familias, independientemente de su situación financiera. Si su familia está inscrita en el Programa de almuerzo gratuito oa precio reducido del FISD, ofreceremos hasta un 50% de descuento en las tarifas cuando sea posible. SMSBPA es la organización que toma el relevo ya que
el programa de banda no recibe ningún financiamiento del FISD para ayudar a cubrir estos gastos. Si bien no se
requiere, se RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE que cualquier persona que reciba tarifas reducidas considere unirse al
SMSBPA si es posible

Información del pago


PUEDE pagar varios hijos o gastos con un solo pago (Honorarios, Uniformes y Uso de Instrumentos, etc.), pero
asegúrese de incluir FORMULARIOS INDIVIDUALES para CADA miembro / gasto de la banda



Por favor haga los cheques a nombre de SMSBPA

Opcion de Pago: Almuerzo gratis y reducido  No  Sí
Check #____________
Credit/Debit Card
Opciones

Cash

miembro de la junta echa un vistazo- Checked out by: _________________________
Website: www.staleyband.org/store – Order #_______________________
(Recibirá un número de pedido después de que su pedido se haya completado en la tienda web.)

Office Use Only
Date Received:

 Receipt

Amount Received:

Notes:

Free & Reduced?  Yes  No Confirmed on:
 The payment info above information is correct
Received by:

 Database

Uso del Instrumento
Información del estudiante
Primero _________________________________

4

FISD Student ID
Apellido _________________________________________

Instrumentos de propiedad escolar
Instrumentos reservados automáticamente

Instrumentos reservados opcionales

FISD ofrece instrumentos que no son una opción para
alquilar en las tiendas de música. Una vez que su hijo
esté inscripto en la banda, se reservan automáticamente para usted. Estos instrumentos incluyen:
Oboe, Fagot, Tenor Sax, Bari Sax, Horn, Euphonium, y
Tuba.

Muchos instrumentos generalmente se alquilan o compran en una tienda de música. Si su hijo juega con uno de
los instrumentos enumerados a continuación, solo podemos ofrecer ayuda si está 1) inscripto en el programa
de almuerzo gratis o reducido de FISD y 2) tenemos el
inventario disponible. Estos instrumentos incluyen: Flauta, Clarinete, Saxo Alto, Trompeta, Trombón y Percusión

Información del pago
Se requiere que cada familia que use un instrumento propiedad de la escuela pague una tarifa de uso para
ayudar a mantener nuestro inventario. El monto establecido por el FISD es de $ 100 y se puede pagar como
un único pago o dividir y pagar en dos pagos
Costo de banda para participantes de almuerzo gratuito oa precio reducido
Los estudiantes que están inscritos en el programa de almuerzo gratis y reducido de FISD pueden tener sus tarifas de
banda reducidas a $ 15. Los directores confirmarán la inscripción con nuestro empleado de datos y no se necesitan más
documentos. ¡Tenga en cuenta que los gastos nunca deberían obstaculizar la clase de banda de su hijo! Si tiene preocupaciones financieras adicionales, establezca un horario para reunirse con el Sr. Wood en woodc@friscoisd.org.


PUEDE pagar varios hijos o gastos con un solo pago (Honorarios, Uniformes y Uso de Instrumentos, etc.), pero
asegúrese de incluir FORMULARIOS INDIVIDUALES para CADA miembro / gasto de la banda



Por favor haga los cheques a nombre de SMSBPA

Candidad Pagada  $100.00 pago único

 $50.00 (pago dividido)



 $50.00 pago único (F&R)

 $25.00 (pago dividido– F&R)

Check #____________

Cash





Opcion de pago
Credit/Debit Card
Opciones

miembro de la junta echa un vistazo- Checked out by: ________________________
Website: www.staleyband.org/store – Order #_______________________
(Recibirá un número de pedido después de que su pedido se haya completado en la tienda web.)

Office Use Only
Date Received:

 Receipt

Amount Received:

Notes:

Free & Reduced?  Yes  No Confirmed on:
 The payment info above information is correct
Received by:

 Database

