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Guía de membresía



Welcome Cougars!

La misión del Programa Connally Band es de cultivar en todos nuestros
estudiantes, un interés de por vida y una apreciación de la música mientras elevamos 
continuamente nuestros estándares de excelencia a través de esfuerzos unificados, res-
peto mutuo y objetivos comunes, construyendo una nueva tradición de éxito.

Declaración de la misión

Cada individuo contribuye al legado del programa. Nuestro programa es el resultado de 
los esfuerzos de cientos de personas. Mientras sólo tú puedes hacerte cargo de tu propio 
desarrollo como estudiante y músico, sus directores y la familia de la banda siempre están 
ahí para ofrecerte dirección y apoyo. Como miembro del Cougar Band, eres el rostro de 
Connally High School. La forma en que te comportas dentro y fuera del uniforme se refle-
ja en nuestro programa y nuestra escuela. La representación de la escuela es un privilegio 
y, como tal, la membresía puede ser negada por los directores si un estudiante no 
representa positivamente a su escuela u organización.

Declaración de responsabilidad del estudiante

El papel de un padre es mucho más que invertir tiempo conduciendo de ida y vuelta a 
eventos y asistiendo a actuaciones, o invertir financieramente en un instrumento, cuotas 
y lecciones. Los padres de la banda hacen más invirtiendo sabiduría en los tiempos
 ocupados y apoyo emocional en los tiempos difíciles. A cambio, sus estudiantes 
crecen para convertirse en adultos ejemplares. Los Boosters apoyan desde el punto de 
vista logístico y financieramente el programa de la banda, pero también ofrecen un gran 
apoyo a los padres.

Declaración de responsabilidad de los padres:



Información general

La comunicación es vital en cualquier organización. Con más de 600 es-
tudiantes y padres, Connally Band utiliza una variedad de herramientas 
para comunicarse. Unirse a nuestras plataformas de comunicación hará 
que su transición a la familia Cougar Band sea fácil.

Comunicaciones

¡La música es un lugar para todos! Las habilidades aprendidas en la banda se 
transfieren a todos los aspectos de la vida. El trabajo en equipo, las habilidades 
de liderazgo, habilidades de manejo del tiempo y la expresión creativa son solo 
algunas de las razones por las que desea que su estudiante esté en la banda. 
Las amistades de toda la vida, los recuerdos y la familia de la banda son las ra-
zones por las que su estudiante querrá seguir en la banda.

¿Por qué mi estudiante debe tomar Band/Colorguard en la es-
cuela secundaria?

¡Por supuesto! Compartimos estudiantes con casi todas las organizaciones 
del campus. La comunicación efectiva será clave. Mientras hacemos nues-
tros mejores esfuerzos para evitar conflictos, algunos inevitablemente sur-
girán. La comunicación temprana ayudará a su estudiante a navegar con 
éxito la participación en múltiples organizaciones.

¿Puede mi estudiante participar en Connally Band y otras 
organizaciones en el campus?

Facebook
@ConnallyBands

Charms
Código de la escuela

ConnallyHSBand

Sitio web
Connallyband.com



Las Cuotas
Todos los miembros serán responsables de una cuota anual de membresía. Estas cuotas 
cubrirán gastos fuera de los fondos proporcionados por PfISD. Los ejemplos de gastos 
pueden incluir, entre otros, diseño de programas de marcha (ejercicio y música), con-
tratación de técnicos y clínicos de marcha, carpetas plegables, jarras de agua, accesorios 
para uniformes, etc. Los estudiantes que usen instrumentos de la escuela serán respons-
ables de una tarifa de mantenimiento del instrumento. Esta tarifa ayuda a compensar las 
reparaciones y limpiezas esperadas.

• $150 Cuota de participación (Fair Share Fee)
• $ 125 Materiales para miembros nuevos: ropa, zapatos de marcha, botella de agua, car-

peta plegable y lira
• $ 75 Cuota de instrumento: pagada a través de “Pagos” en connallyband.com
• $150 Meal Deal - Nuestros Boosters brindan comidas para todos los juegos de fútbol,   

concursos de marcha y otros eventos durante todo el año. Estos pagos le permiten a 
su estudiante recibir una comida para todos los eventos de banda requeridos sin la 
necesidad de empacar o llevar una comida.

Información de pago
Los depósitos de los estudiantes recolectados en marzo ayudan al personal a determinar 
el número de miembros en el programa de marchar. Los estudiantes que no han pagado 
sus depósitos de membresía para la fecha de entrega corren el riesgo de no ser incluidos 
en el comienzo del proceso de diseño del programa. 

Los saldos de los estudiantes deben ser pagados por One Stop Shop. Los estudiantes con 
un saldo no pagado después de One Stop Shop corren el riesgo de perder la capacidad 
de participar en funciones de banda. Si surge un conflicto financiero o una emergencia, 
comuníquese con el Director Principal antes de One Stop Shop para hacer los arreglos de 
pago. Los estudiantes con saldos pendientes de pago no recibirán su chamarra y/o diplo-
ma y no podrán comprar boletos de Homecoming o Prom. Todas las tarifas de la banda 
deberán pagarse en línea a través de ConnallyBand.com, o en efectivo depositado con los 
Band Boosters.

Como hacer pagos
Visite ConnallyBand.com: en la página de inicio, haga clic en el enlace “Pagos”

Visite Pagos directamente -https://www.connallyband.com/webstore



$100 Depósito de nuevo miembro-marzo
$100 Pago de nuevo miembro - abril 
$100 Pago de nuevo miembro - mayo
$75 Cuota de instrumento: pagada a  
 través de “Pagos” en 
  connallyband.com - junio
 $125 One Stop Shop:Materiales para nue 
 vos miembros-julio

Plan de pago recomendado para 
miembros que regresan:

Plan de pago recomendado para 
Miembro Nuevo

$75 Depósito de miembros que regresan -  
 marzo
$75 Pago de miembros que regresan - abril
$75 Pago de miembros que regresan - mayo
$75 Pago de miembros que regresan - junio
$75 One Stop Shop cuota de instrumento:  
 pagada a través de “Pagos” en 
 Connallyband.com  - julio
 Más cualquier equipo necesario.

Plan de pago recomendado para 
miembros de Colorguard

$100 Depósito - marzo
$100 Pago de miembro de Colorguard - abril
$100 Pago de miembro de Colorguard - mayo
$100 Pago de miembro de Colorguard - junio
$50 One Stop Shop: Pago de miembro de 
Colorguard - julio 
 Más cualquier equipo necesario
 $125 Materiales para miembros nuevos



Band Boosters
Felicitaciones por convertirse en miembro de la familia Cougar Band. Esta-
mos muy emocionados de tenerte y deseamos conocerte muy pronto. ¡Sim-
plemente teniendo un estudiante en Cougar Band, se ha convertido en un 
Connally Band Booster!

Esté atento a nuestra orientación para padres donde tendremos nuestra 
primera oportunidad de conocernos. Aquí conocerá al nuevo Booster Board, 
padres veteranos y escuchará acerca de nuestros primeros eventos sociales y 
de voluntarios del año. Todos hemos estado en sus zapatos. Como ocurre 
con cualquier familia numerosa, la reunión por primera vez puede ser 
abrumadora. ¡Estamos aquí para ayudar! No dude en ponerse en contacto 
con cualquiera de nuestros Boosters para obtener asesoramiento. También lo 
emparejamos con un padre veterano para ayudarlo a navegar su primer año. 
Estamos aquí para usted y su estudiante, ¡no tengan miedo de comunicarse!

¡Es un gran día para ser un Connally Cougar!



Información general 
Booster 

Las reuniones de Boosters se llevarán a 
cabo el segundo martes de cada mes a las 
7:00 pm.  Durante la temporada de marcha 
esto coincidirá con el ensayo de marcha.

Reuniones de Boosters

Los Boosters organizan una serie de even-
tos para recaudar fondos durante todo el 
año para apoyar a Cougar Band. El puesto 
de Football Game Concessions, las noches 
de espíritu de los restaurantes y la orga-
nización del Concurso de Solo y Conjunto 
del Estado de Texas son solo algunas de las 
formas en que nuestro refuerzo ayuda a 
apoyar financieramente a la banda.

Recaudación de fondos

Summer Band Blow Out y Spirit Send-
offs son solo algunas de las formas en que 
nuestros Boosters celebran a nuestros Cou-
gars. Siempre estamos buscando formas 
más divertidas de servir a nuestros estudi-
antes. ¡Únase a la conversación en nuestras 
reuniones mensuales!

Eventos sociales



Oportunidades de voluntariado

Se espera que cada padre sea 
voluntario, por lo menos dos eventos 
durante la temporada de marcha. Se 
necesita mucho trabajo para mover 
nuestra banda, y cuando todos colaboran 
podemos mantener la carga de trabajo 
baja. Regístrese temprano para 
asegurarse de obtener una fecha que 
funcione para usted.

Expectativas de los voluntarios

Visite www.pfisd.net y haga clic en la 
pestaña de departamentos (depart-
ments tab) y seleccione “Volunteer”. Siga 
las instrucciones en pantalla y envíe una 
comprobación de antecedentes. Una vez 
que su solicitud haya sido procesada, po-
drá ser voluntario.

Como registrarse

¡Queremos escuchar de ti! Realmente 
se necesita un pueblo, así que háganos 
saber si puede coser, fabricar, soldar, 
conducir un camión, construir un 
sitio web o si tiene alguna otra habilidad 
especial con la que pueda contribuir a la 
banda.

¿Tienes una habilidad especial?

Un grupo de padres que trabajan 
detrás de las escenas descargando, 
construyendo y moviendo instrumentos 
y accesorios de percusión. ¡Estos padres 
son una parte vital del éxito de la banda 
de marcha, y a menudo se divierten más 
estando detrás de las escenas!

Pit Crew



Lecciones privadas

La calidad de los conjuntos musicales 
de Connally High School se refleja en la 
calidad de sus miembros. Cada estudiante 
de música juega un papel vital en el éxito del 
programa. Celebramos el trabajo de su hijo 
y queremos animarlo a hacer una pequeña 
inversión en su futuro.

Una de las formas más importantes de 
mejorar como músico es a través de clases 
particulares. No hay sustituto para las 
sesiones semanales de instrucción 
individualizada por parte de un especialista 
en instrumentos. Los instructores de 
lecciones privadas sirven como un modelo y 
mentor ideal para ayudar a su hijo a mejorar 
en las áreas de tono, técnica y maestría 
musical en general. Las sugerencias útiles 
o los ajustes menores sugeridos por el 
instructor pueden mejorar 
considerablemente la capacidad de su hijo 
para tocar su instrumento.

Las lecciones privadas de instrumentos 
son una pequeña inversión que ayuda a 
asegurar el éxito de su hijo. Los horarios se 
organizan de manera conveniente para el 
horario de su hijo y los precios del tiempo de 
instrucción son razonables.

Si desea inscribirse en lecciones privadas, 
sigue este enlace y complete el formulario: 

https: //forms.gle/hK4idWvH3ivL6qbo6



*Lechas y tiempo specificos se pueden encontarar en el calendario encluido

Vestuario de ensayo
Una camiseta blanca, pantalones cortos deportivos y 

zapatos deportivos (cerrados) son componentes 
obligatorios del uniforme de ensayo.

Fechas de primavera

Spring Training (Entrenamiento de Primavera) reúne a todos los miembros 
nuevos y antiguos para ensayos, llenos de marchas, música y juegos.

La mañana consistirá en marchas y ejercicios visuales adentro. Aunque la 
marcha no será tan extenuante como la banda de verano, se recomienda a los 
estudiantes desayunar para mantener la energía durante el almuerzo.

Durante el almuerzo los estudiantes comerán con sus secciones. Su sección se 
convertirá rápidamente en una parte integral de su familia de bandas.

La tarde será un bloque de música. Los estudiantes recibirán música durante 
el ensayo, pero deberán traer una carpeta para mantener su música en un 
solo lugar y un lápiz para tomar notas. Los estudiantes que tocan la tuba, el 
barítono o la trompa (corno francés) sólo necesitarán su boquilla, ya que se les 
asignan instrumentos de marcha para tocar. Se espera que todas las demás 
secciones traigan su instrumento personal a los ensayos de marcha a menos 
que lo indiquen los directores de la banda.

A medida que se acerca el verano, comienza a crecer la expectativa por la tem-
porada de bandas. El campamento de nuevos miembros marca el comienzo 
oficial de la temporada de bandas ya que reunimos a todos nuestros nuevos 
miembros para la orientación de la banda de marcha. Una oportunidad de 
hacer nuevos amigos y conocer al nuevo equipo de liderazgo. Por favor use 
nuestro vestimiento de ensayo.

Ocurre en abril en los campus de la escuela intermedia

Entrenamiento de primavera

Campamento de nuevos miembros

Ocurre en mayo
Connally High School



Orientación para padres

One Stop Shop

Los padres se reúnen para aprender lo que se 
espera para la próxima temporada de banda. Los 
nuevos padres tienen la oportunidad de conocer 
a los miembros veteranos, y los miembros vet-
eranos se reúnen para prepararse para la nueva 
temporada. Recibirá información sobre todos los 
eventos para la temporada de bandas, escuchará 
sobre eventos para recaudar fondos y oportuni-
dades de voluntariado, y conocerá a los nuevos 
miembros de la mesa directiva de Los Boosters. 

Al final de esta reunión, los padres disfrutarán de 
la primera presentación de la nueva temporada 
de Cougar Band.

En One Stop Shop los estudiantes se 
registran para la banda, recogerán su 
uniforme de verano, su vestimenta y artícu-
los para presentaciones, así como también 
se les ajustará su uniforme de marcha. 

Este es el momento de hacer los pagos 
finales de las cuotas de los estudiantes. Si 
tiene problemas para realizar este pago, 
comuníquese con el director principal antes 
de llegar a One Stop Shop. 

Todos los estudiantes deben asistir este día 
para que puedan ser incluidos en la lista 
de la banda y comenzar la temporada con 
todos sus útiles.

Ocurre en julio
Connally High School

Ocurre en mayo
Connally High School



Escuela secundaria de Connally
Lunes - Viernes
9:00am-5:00pm

Solo estudiantes de percusión

Escuela secundaria de Connally
Lunes - Viernes
7:00am-5:00pm

Estudiantes de Colorguard solamente

Vestuario de ensayoEquipo de ensayo

camiseta blanca
Pantalones cortos deportivos
Zapatos deportivos (con punta 
cerrada)
*No Converse o Vans

Instrumento con boquilla 
Todos los accesorios de instrumento
Jarra de agua llena de agua
Sombrero, Gafas de sol, protector solar
Carpeta con toda la música y un lápiz 
Percusionistas tendrán que traer su bolsa 
de palo con todos los mazos y palos

7:00am - 11:00am
11:00am - 12:00pm
12:00pm - 1:00pm
1:00pm - 2:30pm
2:30pm - 3:30pm
3:30pm - 5:00pm

Percussion Camp

Fechas de verano

Colorguard Camp

Banda de verano
Empieza la ultima semana en julo 

Lunes - Viernes

Ensayo visual (exterior)
Almuerzo
Masterclasses (Interior)
Seccionales secundarias (interior)
Seccionales (Interior)
Conjunto de Marcha (Afuera)

* Los tiempos están sujetos a cambios

Comienza la penúltima 
semana de julio

Connally High School
7:00am-5:00pm

*Lechas y tiempo specificos se pueden encontarar en el calendario encluido

Comienza la penúltima 
semana de julio



La banda de verano consiste en la mitad del tiempo de ensayo asignado para la tem-
porada de marcha. Su asistencia y, posteriormente, su salud son vitales para el éxito 
del programa de la banda.

Los ensayos durante la banda de verano se dividirán entre tiempo interior y al aire 
libre. Los estudiantes deben planear pasar tiempo al aire libre aclimatándose al clima an-
tes de la banda de verano, así como preparando su dieta e hidratación. Si un estudiante se 
enferma debido a la deshidratación/calor, ese estudiante será monitoreado y se tomarán 
las medidas apropiadas. A los estudiantes con una enfermedad prolongada se les puede 
pedir que regresen a casa para que los padres los cuiden durante el día. La enfermedad 
continua puede requerir una conferencia con los padres para discutir la dieta y la rutina 
diaria del estudiante. Connally Band proporcionará amplios descansos para tomar agua y 
agua adicional para ayudar a los estudiantes con el calor de Texas.

Las mañanas consistirán en marchas y ejercicios visuales al aire libre. Se aconseja a los 
estudiantes que coman un desayuno saludable para mantener su energía hasta la hora 
del almuerzo. Durante el almuerzo, los estudiantes comerán con sus secciones y deberán 
empacar un almuerzo.

El bloque de la tarde consistirá en seccionales, clases magistrales y ensayos de con-
junto. Los estudiantes recibirán instrucción especializada en sus instrumentos durante 
las secciones y clases magistrales. Los maestros invitados asistirán al personal de la banda 
durante estos ensayos. Para el conjunto, todos los estudiantes se reunirán nuevamente 
para combinar el trabajo que se realizó en las secciones y las clases magistrales. Se anima 
a los padres a llegar diez minutos antes del final de cada ensayo para ver el trabajo que su 
estudiante ha realizado durante el día. Durante el año escolar, los últimos diez minutos de 
ensayo son una oportunidad para que su estudiante realice el programa. Nos referimos a 
estos como “Actuaciones para padres”, ¡así que venga un poco antes para un espectáculo 
especial!

Al final de cada ensayo, los estudiantes necesitarán algo de tiempo para ayudar a 
desmontar el equipo de ensayo (¡para esto necesitamos la ayuda de todos!), luego em-
pacar y caminar para ser recogidos. Las artes de marcha requieren una cantidad signifi-
cativa de equipo y por esa razón pedimos que todos los estudiantes ayuden a guardar el 
equipo después del ensayo. Por favor, espere 10-15 minutos para que su estudiante ayude 
con la limpieza antes de estar listo para recoger. Los padres son bienvenidos a venir a la 
torre de la banda para conocer a los directores durante este tiempo.

Banda de verano



Juegos de futbol

En la primera mitad de cada partido de fútbol,   
los estudiantes animan y apoyan al equipo 
mientras se preparan mentalmente para el 
Espectáculo de medio tiempo (Showtime). 
Durante el segundo cuarto del partido de 
fútbol, la banda se moverá a la pista para 
prepararse para el Espectáculo de medio 
tiempo. Durante este tiempo sólo los padres 
que están ayudando con la configuración se 
permiten estar con la banda, pero no dude en 
venir a ver desde la distancia.

Primera mitad
¡Showtime! Esta es la oportunidad de los 
padres para mostrar su apoyo. A 
algunos les gusta moverse al centro de 
las gradas debajo de la caja de 
prensa para una mejor vista. Sea ruidoso 
y muestre a nuestros estudiantes cuánto 
aprecia su arduo trabajo.

Medio tiempo

La segunda mitad es un tiempo para que 
los estudiantes se diviertan y disfruten 
de la experiencia del juego de fútbol. Los 
estudiantes tocarán la “canción de lucha” 
de la pista mientras el equipo de fútbol 
vuelve a entrar al campo y luego regre-
san a las gradas. Absténgase de visitar 
a su estudiante durante este tiempo, ya 
que interrumpe la logística de preparar a 
la banda para tocar.

Segunda mitad
Solo los chaperones pueden ingresar a la sección 
de la banda durante un juego. Esto es por la 
seguridad de su hijo y de los instrumentos que 
tienen con ellos.

No se permiten alimentos ni bebidas (aparte del 
agua). Los estudiantes tendrán su uniforme e 
instrumento con ellos. Alimentos y bebidas 
azucaradas pueden manchar o dañar los 
uniformes y equipos. Los alimentos consumidos 
antes de tocar pueden hacer que un instrumento 
funcione mal o se pudra con el tiempo.

Algunas notas



Concursos de Marcha

Los Concursos de Marcha son una experiencia única. Una oportunidad de 
tocar para una multitud de personas que aman la banda. La experiencia del 
concurso de marcha es muy diferente del rendimiento en el medio tiempo.

Verifique dos veces la lista en el sitio web/itinerario de lo que se necesita 
para los concursos. Se agradece cualquier cosa adicional que haga que esos 
viajes en autobús sean más cómodos (como esas almohadas para el cuello 
para ayudar con todas esas siestas en el autobús o bocadillos para sostener-
los hasta las comidas).

¡Realmente se necesita un pueblo! Cientos de estudiantes, instrumentos, 
uniformes y comidas deben moverse como uno solo. Nuestros estudiantes 
nunca pueden tener demasiado apoyo durante los concursos de marcha. 
Ya sea que se sienta más útil proporcionando comida y agua, cuidando a 
los estudiantes, reparando uniformes, cargando un camión o transportando 
equipo, podríamos usar su ayuda. ¡Esté atento a las inscripciones de volun-
tarios para tener la oportunidad de ser parte de nuestra Cougar Band!

Esté atento a la lista de correo electrónico, el sitio web, las publicaciones de 
Facebook, las notas que su estudiante enviará a casa, etc. ¡Ya que sucederán 
muchas cosas divertidas durante la temporada de marchas! Vigila esas cal-
ificaciones, asegúrate de dormir lo suficiente y de estudiar cuando puedas. 
Disfruta de las oportunidades de mostrar lo que has estado aprendiendo.



Información Adicional

Para la seguridad de todos los estudiantes, reco-
ja a su estudiante en el carril para 
recoger estudiantes frente al Centro de Artes 
Escénicas (Performing Arts Center). No r
ecoja a su estudiante detrás del campus. Habrá 
estudiantes descargando autobuses, equipos y 
nuestro remolque. Los autos en la parte de atrás 
pueden detener la banda.

Recogida de estudiantes

Coordinado por nuestro Presidente de Estudi-
antes, todos los miembros nuevos recibirán un 
hermano/a de banda. Esta persona será al que 
sus estudiantes acuden en busca de consejos 
mientras navegan su primer año como 
Connally Cougar. Se le anima a los padres a 
conocer a los padres de sus Band Siblings. Los 
padres veteranos ayudan enormemente 
durante la navegación de su primer año.

Programa de Hermanos de la Banda

Celebre el trabajo de sus estudiantes reunién-
dose con otros padres para despedir a nuestros 
estudiantes en los días de competencia. Letre-
ros, campanas, bocinas y voces animan a nues-
tros estudiantes cuando parten para los concur-
sos de marcha. Estacione frente al campus para 
participar en una despedida divertida.

Spirit Send-Off

5:00pm - 7:30pm
5:00pm - 7:30pm
5:00pm - 7:30pm
4:30pm - 5:20pm
7:00am - 5:00pm thru 8/29

Ensayos semanales de marcha

lunes
martes
miércoles
jueves
viernes

* Los tiempos están sujetos a cambios



Guía de uniformes de marcha

Los uniformes de la banda de marcha se medirán antes del 
campamento de banda de verano. Los uniformes de la ban-
da se guardarán en la escuela en el área de almacenamiento 
de uniformes.

Los estudiantes serán financieramente responsables por los 
uniformes y todos los componentes.

Los estudiantes recogerán los uniformes de la sala de almacenamiento o el estante Z al menos 15 
minutos antes del tiempo de reporte para cualquier evento. Los estudiantes que no cuelgan cor-
rectamente el uniforme recibirán una asignación de servicio comunitario.

Siempre use y trate su uniforme con orgullo. El uniforme debe usarse como una unidad comple-
ta en todo momento en público. La única excepción a esto será cuando un director le indique que 
puede quitarse el sombrero y/o el abrigo. Los equipos de carga pueden estar exentos de usar el uni-
forme durante los procedimientos de carga/descarga.

No jueguen ni corran mientras usen los uniformes. ¡No corras mientras usas el uniforme! El lenguaje 
inapropiado NUNCA debe ocurrir mientras está en uniforme.

La camiseta negra de actuación de banda  y los pantalones cortos de compresión se deben usar deba-
jo de su uniforme. Esto será parte de la inspección antes del rendimiento. Debe usar zapatos de banda 
negros aprobados y calcetines negros (comprados por estudiantes).

Lávese las manos y el cuello antes de usar un uniforme. Joyas, cintas para el cabello, maquillaje 
y esmalte de uñas son inaceptables mientras están en uniforme. Estos artículos dificultan la apari-
encia uniforme de la banda y pueden manchar permanentemente el uniforme incurriendo en costos 
adicionales. 

Estudiantes de banda con el pelo largo tendrán que recogerlo antes de subir al autobús. El cabel-
lo no debe tocar el cuello de la chaqueta y debe estar por encima de la oreja o tirado detrás de ella. 
Sin pelo visible en la frente. No se permiten laca para el pelo, perfumes, desodorantes en aerosol, 
febreeze, etc. alrededor de los uniformes. Esto debe ser cuidado antes de ponerse el uniforme.

No se permite consumo de alimentos y bebidas (que no sea H2O) mientras esté en uniforme sin per-
miso.

No toques las plumas, y cuando sea necesario, manipular los shakos por el borde. Ten cuidado con 
dónde te apoyas o te sientas y lo que hará (es decir, superficies ásperas, paredes sucias o pasamanos)



Similar al proceso de todo el distrito que 
experimentó su estudiante en la escuela 
intermedia, el proceso de toda la región 
comienza en la banda de verano y cul-
mina en un concurso que se lleva a cabo 
durante noviembre. Los estudiantes 
hacen una audición de forma independ-
iente para obtener puestos en la banda 
de toda la región.

Banda de Región 

Más allá de 
la temporada 
de marcha

A medida que la temporada de mar-
chas llega a su fin, tenemos numer-
osas oportunidades de actuación 
para nuestros estudiantes. Ya sea que 
tenga un estudiante actuando o sim-
plemente esté buscando una salida 
nocturna familiar. Ven a experimen-
tar todo lo que Connally Band tiene 
para ofrecer.

estilos y técnicas. Los estudiantes del conjunto de percusión estudian bajo la di-
rección de instructores de percusión dedicados. Connally Band tiene el privilegio 
de contar con una variedad de instrumentos de percusión y mazos tradicionales y 
no tradicionales con los que los estudiantes aprenden y actúan. 

El Conjunto de Percusión de Concier-
to está formado por todos los percu-
sionistas y pianistas que interpretan 
algunas de las mejores obras escri-
tas de conjuntos de percusión. Los 
miembros de este conjunto tienen la 
oportunidad de explorar numerosos 
instrumentos de percusión y varios

Conjunto de percusión



La improvisación y las listas de swing 
son el corazón del programa Connal-
ly Jazz. Todos los estudiantes de jazz 
aprenden a hacer solos. Este es un 
conjunto de conciertos, búsquelos en 
todo el distrito mientras actúan para 
nuestra comunidad.

Banda de jazz
El ala de competencia para la Guardia 
de Color. Los estudiantes actúan en 
gimnasios de todo el estado.Contiene 
todo el esplendor de un espectáculo 
de marcha en un show de cinco minu-
tos. Los estudiantes de la Guardia se 
acercan personalmente para mostrar 
las habilidades que han aprendido.

Guardia de invierno

 eventos, ya sea dos solos en diferentes instrumentos, dos conjuntos o uno de 
cada uno. La competencia regional se lleva a cabo en febrero. Cada estudiante 
recibe un folleto antes de registrarse que describe las responsabilidades del es-
tudiante. Al firmar esto, el estudiante acepta cumplir con estas responsabilidades. 
La mayoría de los solos requerirán que los estudiantes se presenten con un acom-
pañante profesional. Los acompañantes se proporcionan a través de la escuela y 
comienzan los ensayos en enero.

UIL patrocina la competencia para solista y 
conjuntos, tanto regional como estatal. Este 
evento es obligatorio para todos los miem-
bros de Wind Ensemble y recomendado para 
todos los estudiantes de banda. Los solos y 
conjuntos deben seleccionarse en noviembre 
al final de la temporada de marcha. Los es-
tudiantes pueden presentarse en hasta dos

Solo y Ensemble



Guía de Uniformes de Concierto

Los Boosters de la banda y el equipo de uniformes 

realizarán las alteraciones iniciales del uniforme.

Nunca intente alterar el uniforme usted mismo.

Mantenga la chaqueta con cremallera mientras 

cuelga para conservar la forma del abrigo.

Siempre colgar los pantalones por el pliegue, con 

cuidado para evitar las arrugas, y trabe la espiga 

en el pestillo de metal para mantener los pan-

talones seguros.

Etiquete la bolsa de ropa de su uniforme. El per-

sonal de uniformes te puede etiquetarlos. Todos 

los uniformes de marcha se limpian al mismo 

tiempo para evitar el desvanecimiento y decol-

oración desiguales.

Alteraciones

Negro sólido, pantalones de vestir largos o 
pantalones (por favor, no leggings o mezclilla)

Camisa de vestir, manga larga de color negro 
sólido o blusa “opaca” de manga larga de color 
negro sólido.

Zapatos de vestir negros o zapatos de marcha 
con medias negras largas. Señoritas, los zapatos 
planos son aceptables, sin embargo, no usen 
zapatos abiertos o tacones.

Sin esmalte de uñas de color.

Joyas deben ser aretes tipo stud solamente.

Concierto Negro

Los estudiantes serán financieramente respons-

ables por los uniformes y todos los componentes.

Los uniformes de concierto se emitirán en noviem-

bre a los estudiantes en el Wind Esnemble.

Los uniformes de concierto se guardarán en la es-

cuela en el área de almacenamiento de uniformes.

Los estudiantes serán responsables por sus 

propios zapatos, camisa de esmoquin prescrita 

(cuello de punta, pliegues y sin volantes), tachuelas 

y gemelos (opcional).

Esmóquines y Vestidos



Etiqueta en línea
Mantener un estándar de conducta más alto también incluirá garantizar que los sitios web 
de los miembros de la banda sean apropiados. Internet es una forma de comunicación ac-
cesible al público en todo el mundo. Cualquier comunicación como redes sociales, compartir 
fotos, correos electrónicos, mensajes de texto, etc., que aparezca en Internet es de dominio 
público, incluso si está marcada como privada.

Los miembros son responsables de sus sitios web y publicaciones personales, así como de las 
publicaciones desde o en los sitios web de otros estudiantes. Las áreas de adecuacion inclu-
irán, entre otras, lenguaje profano, obsceno o irrespetuoso (abreviado o alusivo a), imágenes, 
poses sugerentes, ropa, referencias al alcohol, las drogas y/o el tabaco, y publicaciones (ya 
sean verbales o fotográficas) que podría interpretarse como algo negativo o amenazante ha-
cia otros miembros del personal docente o de la banda de PfISD, o que demuestre una mala 
deportividad o una actitud irrespetuosa hacia otras bandas. Cualquier incidente de este tipo 
resultará en una revisión por parte del director (o administrador) y puede ponerse en prueba 
condicional o ser despedido de la banda a discreción del director.

Etiqueta de Concierto
Apague o silencie todo dispositivos electrónicos y quitarse los sombreros al entrar en la sala 
de conciertos. Tenemos una sala de conciertos notable. Ayude a preservar nuestras instala-
ciones para las generaciones futuras al no traer comida ni bebida a la sala de conciertos.
Aplaudir es la forma apropiada de mostrar su aprecio. Cuando el director y los artistas entren, 
y al final de una pieza, favor de abstenerse de gritar o silbar.

Todas las actuaciones son grabadas profesionalmente, favor de quedarse en su asiento y 
espera para entrar o salir la sala entre piezas mientras el público aplaude (las puertas de 
nuestra sala de conciertos pueden ser muy ruidosas). Moverse por la sala, pararse o abrir las 
puertas distrae a los artistas y al público.

Mira al conductor cuando la música se detiene. Si no bajan las manos, o se bajan del podio, la 
pieza no puede terminar. Algunas obras musicales tienen varias partes o movimientos. Para 
ayudar a los estudiantes a mantener su concentración entre los movimientos, espere para 
aplaudir hasta que se hayan realizado todos los movimientos.

Los padres deben mantener niños pequeños sentados con ellos. Si los niños se ponen inqui-
etos, muévalos al pasillo exterior. A todos les encantaría escuchar las actuaciones de sus hijos 
libres de conversaciones cercanas y distracciones. Si necesita tener una conversación con 
alguien, no dude en hacerlo afuera en el vestíbulo.
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