
Beginning Band programa 
 

Descripción de la clase del: 
inicial de la banda inicial consistirá en aquellos que nunca antes hayan participado en una 

clase de banda. Esta clase consistirá principalmente de estudiantes de sexto grado, pero también 
puede hacer que los alumnos de séptimo y octavo grado se unan a lo largo de su tiempo en 
Clewiston Middle School. Esta banda trabajará principalmente en el desarrollo de la calidad del 
tono, el desarrollo del tono interno y el conocimiento de los instrumentos musicales. Estos 
instrumentos serán ajustados para los estudiantes durante su clase en las primeras semanas de 
clases, que son asignados por el instructor después de la colocación. Dado que hay una cantidad 
limitada de instrumentos escolares, se alienta a los estudiantes a que traigan sus propios 
instrumentos de casa o alquilen / compren sus propios instrumentos a los vendedores de la 
tienda, lo cual se explicará en otra sección del manual. Los estudiantes de este conjunto también 
trabajarán a partir de un libro de métodos que ayuda a secuenciar cómo desarrollamos nuestro 
conocimiento como músicos. A estos estudiantes también se les REQUIERE que participen en 
ensayos o presentaciones después de la escuela durante todo el año escolar, y deben tener un 
GPA de 2.5 o más para poder participar en la banda.  
 
Materiales requeridos para la clase diaria: 
 

● Carpeta de música / Libro de métodos (Libro de elementos esenciales 1; proporcionado 
en clase) 

● Lápices (SIN PENSAS) 
● Instrumento (asignado por el maestro después de la adaptación)  
● metrónomo / sintonizador 

 
Reglas y expectativas del: 

 
1. Los estudiantes ingresarán a la sala de la banda en un de manera profesional. 
2. Los estudiantes sacarán los instrumentos correctamente, los juntarán y se les 

anima a calentar eficientemente en su silla asignada. 
3. Todas las pertenencias personales y mochilas se guardarán en los casilleros azules 

durante el ensayo. 
4. NO HAY TELÉFONOS CELULARES DURANTE EL ENSAYO; Se harán 

excepciones para aquellos con una carta de excusa APROBADA.  
5. No se permitirá comida, bebida o goma de mascar en la sala de música con la 

excepción del agua o cualquier producto alimenticio empaquetado en una 
lonchera.  



6. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. 
7. Si no es tuyo, no lo toques.  
8. Los instrumentos se almacenarán en casilleros asignados después de cada ensayo. 

La música se almacenará en el cubículo de música asignado. 
ensayo Etiqueta de: 
 

1. llegar temprano es llegar a tiempo. Llegar a tiempo es llegar tarde. Llegar tarde es 
inexcusable.  

2. Estar preparado. Es importante que conozcas tu música para el ensayo. Hay una 
diferencia entre la práctica individual y el ensayo en conjunto. Sea respetuoso con 
sus compañeros y preséntese preparado.  

3. Si necesita hacer una pregunta sobre la música, no dude en levantar la mano. 
4. Por favor, no te vayas en medio del ensayo. Esto limitará las distracciones para 

otros dentro del conjunto. El baño y las instalaciones deben usarse ANTES de la 
clase. Las emergencias son una excepción.  

5. La música solo debe marcarse con un LÁPIZ. Todas las medidas deben estar 
marcadas. Si hay un bolígrafo en la pieza, usted será responsable de comprar una 
nueva pieza para la pieza.  

6. Necesitará su propia música, lápiz, instrumentos o cualquier otra cosa que 
necesite para limitar la interrupción en el medio del ensayo.  

7. La higiene personal es muy importante. Limite el uso de perfumes o colonias, 
pero use desodorante.  

8. No hable cuando el director u otro estudiante esté hablando. Es muy irrespetuoso. 
Se recomienda encarecidamente levantar la mano y esperar pacientemente a que 
lo llamen.  

 
Política de asistencia: 
 

Los estudiantes en cada conjunto se califican en asistencia y participación en la clase. 
Cada estudiante de la banda es importante para nuestro camino hacia el éxito. Es muy 
importante que se presente a cada ensayo o evento programado. Hay un calendario que se 
distribuye a los estudiantes. Cada uno de los eventos marcados son obligatorios para los 
estudiantes. En caso de emergencia, los padres / tutores deberán llamar a la sala de la banda al 
(863) 983-1530 ext. 2056 para ponerse en contacto con el director. Habrá compromisos 
familiares cada cierto tiempo, en los que trataremos de ser lo más flexibles posible. Sin embargo, 
estos asuntos deben discutirse con un mes o más de anticipación al evento y deben tener una 
carta de excusa firmada por los padres.  

Los compromisos laborales y otros requisitos deportivos también son muy importantes, 
pero NO SON una razón para una ausencia justificada. Dado que hay un calendario entregado a 



cada estudiante al comienzo de cada semestre, es muy importante que los estudiantes se 
comuniquen con los líderes del club y otros entrenadores deportivos para acomodar estos 
eventos. Hay muchos estudiantes que participan en muchas actividades y aún tienen éxito en el 
programa de música. Asegúrese de que su estudiante asuma la responsabilidad de cooperar con 
TODOS los entrenadores y el personal del club.  Si los estudiantes tienen una ausencia 
injustificada a cualquier actuación, ensayo general o evento, habrá acción disciplinaria 
inmediata.  

 
Recaudación de fondos: la 

recaudación de fondos es una parte vital de cualquier programa de música. Todos los 
estudiantes deben participar en eventos de recaudación de fondos de la banda con la excepción 
de nuestra recaudación de fondos de Wooden Rose que realizamos durante el horario escolar 
para el Día de San Valentín. Los recaudadores de fondos ayudan a la organización a ganar dinero 
para comprar artículos esenciales para el aula. ¡Habrá muchas oportunidades de recaudación de 
fondos para que los estudiantes participen durante el año escolar, como nuestras paletas Ozark, el 
mejor chocolate del mundo, lavados de autos y muchos más! ¡Todas estas son oportunidades 
maravillosas para que los estudiantes lleguen a la comunidad y difundan el nombre del programa 
de música Tiger de la Escuela Intermedia Clewiston!  

 
 

Uniforme y vestimenta: 
se requiere que los estudiantes tengan pantalones negros, medias negras, zapatos negros y 

una camiseta negra. A cada estudiante se le entregará un polo de música Tiger de la escuela 
intermedia Clewiston antes de sus conciertos a los que se les REQUIERE asistir. Estos polos 
deberán devolverse al director justo después del concierto. NO SE PERMITE AL 
ESTUDIANTE DEJAR LAS LOCALES CON EL POLO ENCENDIDO. Si el polo se pierde 
o no se devuelve, el estudiante es responsable de una tarifa de $ 30 para reemplazar el polo para 
el programa. Los uniformes serán revisados antes de todas las presentaciones. Aquellos que no 
cumplan con las reglas no podrán participar en la presentación, lo que a su vez afectará la 
calificación del estudiante. SHORTS, LEGGINGS Y JEANS NO ESTÁN PERMITIDOS. 
 
 
Requisitos de viaje escolar: 

Estar en el programa de música permite muchas presentaciones y oportunidades fuera del 
campus para los estudiantes; sin embargo, hay una cierta forma en que los estudiantes deberán 
actuar fuera de la escuela mientras representan el programa. Los estudiantes deberán ser 
respetuosos con todos los estudiantes y seguir las instrucciones del director de inmediato. Los 
estudiantes deberán leer y firmar el Contrato de comportamiento fuera del campus y deben tener 
un promedio de calificaciones de 2.5 o más para poder asistir a estos eventos fuera del campus. 



 
 
Por la presente, estoy de acuerdo en seguir las reglas y políticas establecidas en el 
programa de estudios lo mejor que pueda como miembro del programa de Bellas Artes de 
CMS. Entiendo que violar estas pautas resultará en una intervención inmediata del 
maestro. 
 
____________________________________________________________ 
Firma del estudiante Fecha 
 
_____________________________________________________________ 
padre / tutor Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concert Band programa 
 

declases Descripción: 
 

La banda estará formado por los estudiantes en los grados 7 y 8 que ya han tomado un 
año de música y continuará la construcción de su conocimiento y comprensión de sus 
instrumentos. Estos estudiantes trabajarán a través de un libro de métodos, pero también tendrán 
la oportunidad de interpretar partituras a medida que avanzan durante el año. Estos estudiantes 
también se presentarán en la Evaluación de Actuación Musical (MPA) de la Asociación de 
Bandmasters de Florida durante el semestre de primavera además de tener su concierto de otoño, 
Navidad y primavera. Los estudiantes de este conjunto también tendrán la oportunidad de 
presentarse en Solo y Ensemble. Se requiere que los estudiantes tengan un GPA de 2.5 o más 
para poder participar en las oportunidades de desempeño de banda y fuera del campus.  
 
 
Materiales necesarios para la clase diaria: 
 

● Carpeta de música / Libro de métodos (Essential Elements Book 2; provisto en clase) 
● Lápices (SIN PENSAS) 
● Instrumento (asignado por el maestro después de la adaptación)  
● metrónomo / afinador 

 
 
Reglas y expectativas del: 

 
1. Los estudiantes ingresarán a la sala de la banda en un de manera profesional. 
2. Los estudiantes sacarán los instrumentos correctamente, los juntarán y se les 

anima a calentar eficientemente en su silla asignada. 
3. Todas las pertenencias personales y mochilas se guardarán en los casilleros azules 

durante el ensayo. 
4. NO HAY TELÉFONOS CELULARES DURANTE EL ENSAYO; Se harán 

excepciones para aquellos con una carta de excusa APROBADA.  
5. No se permitirá comida, bebida o goma de mascar en la sala de música con la 

excepción del agua o cualquier producto alimenticio empaquetado en una 
lonchera.  

6. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. 
7. Si no es tuyo, no lo toques.  



8. Los instrumentos se almacenarán en casilleros asignados después de cada ensayo. 
La música se almacenará en el cubículo de música asignado. 

 
Etiqueta: 
 

1. llegar temprano es llegar a tiempo. Llegar a tiempo es llegar tarde. Llegar tarde es 
inexcusable.  

2. Estar preparado. Es importante que conozcas tu música para el ensayo. Hay una 
diferencia entre la práctica individual y el ensayo en conjunto. Sea respetuoso con 
sus compañeros y preséntese preparado.  

3. Si necesita hacer una pregunta sobre la música, no dude en levantar la mano. 
4. Por favor, no te vayas en medio del ensayo. Esto limitará las distracciones para 

otros dentro del conjunto. El baño y las instalaciones deben usarse ANTES de la 
clase. Las emergencias son una excepción.  

5. La música solo debe marcarse con un LÁPIZ. Todas las medidas deben estar 
marcadas. Si hay un bolígrafo en la pieza, usted será responsable de comprar una 
nueva pieza para la pieza.  

6. Necesitará su propia música, lápiz, instrumentos o cualquier otra cosa que 
necesite para limitar la interrupción en el medio del ensayo.  

7. La higiene personal es muy importante. Limite el uso de perfumes o colonias, 
pero use desodorante.  

8. No hable cuando el director u otro estudiante esté hablando. Es muy irrespetuoso. 
Se recomienda encarecidamente levantar la mano y esperar pacientemente a que 
lo llamen.  

 
Política de asistencia: 
 

Los estudiantes en cada conjunto se califican en asistencia y participación en la clase. 
Cada estudiante de la banda es importante para nuestro camino hacia el éxito. Es muy 
importante que se presente a cada ensayo o evento programado. Hay un calendario que se 
distribuye a los estudiantes. Cada uno de los eventos marcados son obligatorios para los 
estudiantes. En caso de emergencia, los padres / tutores deberán llamar a la sala de la banda al 
(863) 983-1530 ext. 2056 para ponerse en contacto con el director. Habrá compromisos 
familiares cada cierto tiempo, en los que trataremos de ser lo más flexibles posible. Sin embargo, 
estos asuntos deben discutirse con un mes o más de anticipación al evento y deben tener una 
carta de excusa firmada por los padres.  

Los compromisos laborales y otros requisitos deportivos también son muy importantes, 
pero NO SON una razón para una ausencia justificada. Dado que hay un calendario entregado a 
cada estudiante al comienzo de cada semestre, es muy importante que los estudiantes se 



comuniquen con los líderes del club y otros entrenadores deportivos para acomodar estos 
eventos. Hay muchos estudiantes que participan en muchas actividades y aún tienen éxito en el 
programa de música. Asegúrese de que su estudiante asuma la responsabilidad de cooperar con 
TODOS los entrenadores y el personal del club.  Si los estudiantes tienen una ausencia 
injustificada a cualquier actuación, ensayo general o evento, habrá acción disciplinaria 
inmediata.  

 
Recaudación de fondos: la 

recaudación de fondos es una parte vital de cualquier programa de música. Todos los 
estudiantes deben participar en eventos de recaudación de fondos de la banda con la excepción 
de nuestra recaudación de fondos de Wooden Rose que realizamos durante el horario escolar 
para el Día de San Valentín. Los recaudadores de fondos ayudan a la organización a ganar dinero 
para comprar artículos esenciales para el aula. ¡Habrá muchas oportunidades de recaudación de 
fondos para que los estudiantes participen durante el año escolar, como nuestras paletas Ozark, el 
mejor chocolate del mundo, lavados de autos y muchos más! ¡Todas estas son oportunidades 
maravillosas para que los estudiantes lleguen a la comunidad y difundan el nombre del programa 
de música Tiger de la Escuela Intermedia Clewiston!  

 
 

Uniforme y vestimenta: 
se requiere que los estudiantes tengan pantalones negros, medias negras, zapatos negros y 

una camiseta negra. A cada estudiante se le entregará un polo de música Tiger de la escuela 
intermedia Clewiston antes de sus conciertos a los que se les REQUIERE asistir. Estos polos 
deberán devolverse al director justo después del concierto. NO SE PERMITE AL 
ESTUDIANTE DEJAR LAS LOCALES CON EL POLO ENCENDIDO. Si el polo se pierde 
o no se devuelve, el estudiante es responsable de una tarifa de $ 30 para reemplazar el polo para 
el programa. Los uniformes serán revisados antes de todas las presentaciones. Aquellos que no 
cumplan con las reglas no podrán participar en la presentación, lo que a su vez afectará la 
calificación del estudiante. SHORTS, LEGGINGS Y JEANS NO ESTÁN PERMITIDOS. 
 
 
Requisitos de viaje escolar: 

Estar en el programa de música permite muchas presentaciones y oportunidades fuera del 
campus para los estudiantes; sin embargo, hay una cierta forma en que los estudiantes deberán 
actuar fuera de la escuela mientras representan el programa. Los estudiantes deberán ser 
respetuosos con todos los estudiantes y seguir las instrucciones del director de inmediato. Los 
estudiantes deberán leer y firmar el Contrato de comportamiento fuera del campus y deben tener 
un promedio de calificaciones de 2.5 o más para poder asistir a estos eventos fuera del campus. 
 



Por la presente, estoy de acuerdo en seguir las reglas y políticas establecidas en el 
programa de estudios lo mejor que pueda como miembro del programa de Bellas Artes de 
CMS. Entiendo que violar estas pautas resultará en una intervención inmediata del 
maestro. 
 
____________________________________________________________ 
Firma del estudiante Fecha 
 
_____________________________________________________________ 
padre / tutor Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coro programa 
 
declases Descripción: 
 

El coro estará formado por todos los niveles de estudiantes. Cada coro tendrá la 
capacidad de actuar en conciertos durante todo el año. Estos estudiantes trabajarán para 
comprender las diferencias en los rangos vocales entre la voz en el pecho y la voz en la cabeza. 
Los estudiantes también tendrán la oportunidad de aprender los arreglos de Orff utilizando los 
instrumentos de mazo que el departamento de música ha proporcionado a los estudiantes. Se 
requiere que los estudiantes en este conjunto tengan un GPA de 2.5 o más para poder participar 
en el coro y en cualquier oportunidad fuera del campus.  

 
 

Materiales requeridos para la clase todos los días: 
 

● carpetas de música 
● Lápices de(NO PENS) 

 
 
Reglas y expectativas: 

 
1. Los estudiantes ingresarán a la sala de música de manera profesional. 
2. Los estudiantes sacarán música, se sentarán en los asientos asignados y se les 

anima a calentar eficientemente en su silla asignada. 
3. Todas las pertenencias personales y mochilas se guardarán en los casilleros azules 

durante el ensayo. 
4. NO HAY TELÉFONOS CELULARES DURANTE EL ENSAYO; Se harán 

excepciones para aquellos con una carta de excusa APROBADA.  
5. No se permitirá comida, bebida o goma de mascar en la sala de música con la 

excepción del agua o cualquier producto alimenticio empaquetado en una 
lonchera.  

6. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. 
7. Si no es tuyo, no lo toques.  
8. Los instrumentos se almacenarán en casilleros asignados después de cada ensayo. 

La música se almacenará en el cubículo de música asignado. 
 
 
 



 
 
Etiqueta: 
 

01. llegar temprano es llegar a tiempo. Llegar a tiempo es llegar tarde. Llegar tarde es 
inexcusable.  

02. Estar preparado. Es importante que conozcas tu música para el ensayo. Hay una 
diferencia entre la práctica individual y el ensayo en conjunto. Sea respetuoso con 
sus compañeros y preséntese preparado.  

03. Si necesita hacer una pregunta sobre la música, no dude en levantar la mano. 
04. Por favor, no te vayas en medio del ensayo. Esto limitará las distracciones para 

otros dentro del conjunto. El baño y las instalaciones deben usarse ANTES de la 
clase. Las emergencias son una excepción.  

05. La música solo debe marcarse con un LÁPIZ. Todas las medidas deben estar 
marcadas. Si hay un bolígrafo en la pieza, usted será responsable de comprar una 
nueva pieza para la pieza.  

06. Necesitará su propia música, lápiz o cualquier otra cosa que necesite para limitar 
la interrupción en el medio del ensayo.  

07. La higiene personal es muy importante. Limite el uso de perfumes o colonias, 
pero use desodorante.  

08. No hable cuando el director u otro estudiante esté hablando. Es muy irrespetuoso. 
Se recomienda encarecidamente levantar la mano y esperar pacientemente a que 
lo llamen.  

 
Política de asistencia: 
 

Los estudiantes en cada conjunto se califican en asistencia y participación en la clase. 
Cada estudiante del coro es importante para nuestro camino hacia el éxito. Es muy importante 
que se presente a cada ensayo o evento programado. Hay un calendario que se distribuye a los 
estudiantes. Cada uno de los eventos marcados son obligatorios para los estudiantes. En caso de 
emergencia, los padres / tutores deberán llamar a la sala de la banda al (863) 983-1530 ext. 2056 
para ponerse en contacto con el director. Habrá compromisos familiares cada cierto tiempo, en 
los que trataremos de ser lo más flexibles posible. Sin embargo, estos asuntos deben discutirse 
con un mes o más de anticipación al evento y deben tener una carta de excusa firmada por los 
padres.  

Los compromisos laborales y otros requisitos deportivos también son muy importantes, 
pero NO SON una razón para una ausencia justificada. Dado que hay un calendario entregado a 
cada estudiante al comienzo de cada semestre, es muy importante que los estudiantes se 
comuniquen con los líderes del club y otros entrenadores deportivos para acomodar estos 



eventos. Hay muchos estudiantes que participan en muchas actividades y aún tienen éxito en el 
programa de música. Asegúrese de que su estudiante asuma la responsabilidad de cooperar con 
TODOS los entrenadores y el personal del club.  Si los estudiantes tienen una ausencia 
injustificada a cualquier actuación, ensayo general o evento, habrá acción disciplinaria 
inmediata.  
Recaudación de fondos: la 

recaudación de fondos es una parte vital de cualquier programa de música. Todos los 
estudiantes deben participar en eventos de recaudación de fondos de la banda con la excepción 
de nuestra recaudación de fondos de Wooden Rose que realizamos durante el horario escolar 
para el Día de San Valentín. Los recaudadores de fondos ayudan a la organización a ganar dinero 
para comprar artículos esenciales para el aula. ¡Habrá muchas oportunidades de recaudación de 
fondos para que los estudiantes participen durante el año escolar, como nuestras paletas Ozark, el 
mejor chocolate del mundo, lavados de autos y muchos más! ¡Todas estas son oportunidades 
maravillosas para que los estudiantes lleguen a la comunidad y difundan el nombre del programa 
de música Tiger de la Escuela Intermedia Clewiston!  

 
 

Uniforme y vestimenta: 
se requiere que los estudiantes tengan pantalones negros, medias negras, zapatos negros y 

una camiseta negra. A cada estudiante se le entregará un polo de música Tiger de la escuela 
intermedia Clewiston antes de sus conciertos a los que se les REQUIERE asistir. Estos polos 
deberán devolverse al director justo después del concierto. NO SE PERMITE AL 
ESTUDIANTE DEJAR LAS LOCALES CON EL POLO ENCENDIDO. Si el polo se pierde 
o no se devuelve, el estudiante es responsable de una tarifa de $ 30 para reemplazar el polo para 
el programa. Los uniformes serán revisados antes de todas las presentaciones. Aquellos que no 
cumplan con las reglas no podrán participar en la presentación, lo que a su vez afectará la 
calificación del estudiante. SHORTS, LEGGINGS Y JEANS NO ESTÁN PERMITIDOS. 
 
 
Requisitos de viaje escolar: 
 

Estar en el programa de música permite muchas presentaciones y oportunidades fuera del 
campus para los estudiantes; sin embargo, hay una cierta forma en que los estudiantes deberán 
actuar fuera de la escuela mientras representan el programa. Los estudiantes deberán ser 
respetuosos con todos los estudiantes y seguir las instrucciones del director de inmediato. Los 
estudiantes deberán leer y firmar el Contrato de comportamiento fuera del campus y deben tener 
un promedio de calificaciones de 2.5 o más para poder asistir a estos eventos fuera del campus. 
 



Por la presente, estoy de acuerdo en seguir las reglas y políticas establecidas en el 
programa de estudios lo mejor que pueda como miembro del programa de Bellas Artes de 
CMS. Entiendo que violar estas pautas resultará en una intervención inmediata del 
maestro. 
 
____________________________________________________________ 
Firma del estudiante Fecha 
 
_____________________________________________________________ 
padre / tutor Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Drama programa 
 

declases Descripción: 
 

Clase drama es una oportunidad para comprender y llevar a cabo la literatura teatro. ¡El 
drama expondrá a los estudiantes a actividades de improvisación, aprenderá a expresar 
emociones, cómo moverse en el escenario y muchas otras habilidades para ser actor / actriz! El 
drama también permitirá a los estudiantes la capacidad de desarrollar cualidades de liderazgo, 
independencia y confianza en sí mismos, y alentará el trabajo en equipo a través de ejercicios de 
construcción de equipo. ¡Al final del año, los estudiantes elegirán una obra de teatro, construirán 
el set y actuarán en el escenario para que nuestra comunidad los vea!  
 
 
Materiales requeridos para la clase todos los días: 
 

● carpetas de música 
● Lápices de(NO PENS) 

 
 
Reglas y expectativas: 

 
1. Los estudiantes ingresarán a la sala de bellas artes de manera profesional. 
2. Todas las pertenencias personales y mochilas se guardarán en los casilleros azules 

durante la clase. 
3. NO HAY TELÉFONOS CELULARES DURANTE LA CLASE; Se harán 

excepciones para aquellos con una carta de excusa APROBADA.  
4. No se permitirá comida, bebida o goma de mascar en el salón de clases de drama 

con la excepción del agua o cualquier producto alimenticio empaquetado en una 
lonchera.  

5. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. 
6. Si no es tuyo, no lo toques.  

 
 
 
 
 
 
 



Etiqueta: 
 

1. llegar temprano es llegar a tiempo. Llegar a tiempo es llegar tarde. Llegar tarde es 
inexcusable.  

2. Estar preparado. Es importante que conozca su guión para el ensayo. Hay una diferencia 
entre la práctica individual y el ensayo en clase. Sea respetuoso con sus compañeros y 
preséntese preparado.  

3. Si necesita hacer una pregunta sobre el guión, no dude en levantar la mano. 
4. Por favor, no te vayas en medio del ensayo. Esto limitará las distracciones para otros 

dentro del conjunto. El baño y las instalaciones deben usarse ANTES de la clase. Las 
emergencias son una excepción.  

5. El guión debe estar marcado SOLO CON UN LÁPIZ. Si hay un bolígrafo en la pieza, 
usted será responsable de comprar una nueva pieza para la pieza.  

6. Necesitará su propio guión, lápiz o cualquier otra cosa que necesite para limitar la 
interrupción en el medio del ensayo.  

7. La higiene personal es muy importante. Limite el uso de perfumes o colonias, pero use 
desodorante.  

8. No hable cuando el director u otro estudiante esté hablando. Es muy irrespetuoso. Se 
recomienda encarecidamente levantar la mano y esperar pacientemente a que lo llamen.  

 
Política de asistencia: 
 

Los estudiantes en cada clase son calificados en asistencia y participación en la clase. 
Cada estudiante es importante para nuestro camino hacia el éxito. Es muy importante que se 
presente a cada ensayo o evento programado. Hay un calendario que se distribuye a los 
estudiantes. Cada uno de los eventos marcados son obligatorios para los estudiantes. En caso de 
emergencia, los padres / tutores deberán llamar a la sala de la banda al (863) 983-1530 ext. 2056 
para ponerse en contacto con el director. Habrá compromisos familiares cada cierto tiempo, en 
los que trataremos de ser lo más flexibles posible. Sin embargo, estos asuntos deben discutirse 
con un mes o más de anticipación al evento y deben tener una carta de excusa firmada por los 
padres.  

Los compromisos laborales y otros requisitos deportivos también son muy importantes, 
pero NO SON una razón para una ausencia justificada. Dado que hay un calendario entregado a 
cada estudiante al comienzo de cada semestre, es muy importante que los estudiantes se 
comuniquen con los líderes del club y otros entrenadores deportivos para acomodar estos 
eventos. Hay muchos estudiantes que participan en muchas actividades y aún tienen éxito en el 
programa de música. Asegúrese de que su estudiante asuma la responsabilidad de cooperar con 
TODOS los entrenadores y el personal del club.  Si los estudiantes tienen una ausencia 



injustificada a cualquier actuación, ensayo general o evento, habrá acción disciplinaria 
inmediata.  

 
Recaudación de fondos: la 

recaudación de fondos es una parte vital de cualquier programa electivo. Todos los 
estudiantes deben participar en actividades de recaudación de fondos con la excepción de nuestra 
recaudación de fondos de Wooden Rose que realizamos durante el horario escolar para el Día de 
San Valentín. Los recaudadores de fondos ayudan a la organización a ganar dinero para comprar 
artículos esenciales para el aula. ¡Habrá muchas oportunidades de recaudación de fondos para 
que los estudiantes participen durante el año escolar, como nuestras paletas Ozark, el mejor 
chocolate del mundo, lavados de autos y muchos más! ¡Todas estas son oportunidades 
maravillosas para que los estudiantes lleguen a la comunidad y difundan el nombre del programa 
de Bellas Artes Tigre de la Escuela Intermedia Clewiston!  
 
 
Requisitos de viaje escolar: 
 

Estar en el programa de Bellas Artes permite muchas presentaciones y oportunidades 
fuera del campus para los estudiantes; sin embargo, hay una cierta forma en que los estudiantes 
deberán actuar fuera de la escuela mientras representan el programa. Los estudiantes deberán ser 
respetuosos con todos los estudiantes y seguir las instrucciones del director de inmediato. Los 
estudiantes deberán leer y firmar el Contrato de comportamiento fuera del campus y deben tener 
un promedio de calificaciones de 2.5 o más para poder asistir a estos eventos fuera del campus. 
 
 
Por la presente, estoy de acuerdo en seguir las reglas y políticas establecidas en el 
programa de estudios lo mejor que pueda como miembro del programa de Bellas Artes de 
CMS. Entiendo que violar estas pautas resultará en una intervención inmediata del 
maestro. 
 
____________________________________________________________ 
Firma del estudianteFirma del Fecha 
 
 
_____________________________________________________________ 
padre / tutor Fecha 


