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Bienvenidos al programa de la Banda de PVHS!  Para ser exitosos, cada alumno y padre debe seguir las 

expectativas definidas en este manual.  Haga favor de leerlo completamente y con cuidado. Cada alumno 

debe firmar y entregar el contrato para la fecha del 17 de agosto del 2012. 
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Información Sobre el Manual: 

El Director, el Sr. Helms, ha creado este manual de Música Instrumental  de la Preparatoria Pioneer 

Valley en Julio del 2012.  Enmiendas (adiciones o supresiones) Pueden ser hechas cuando sea necesario 

por el Director y tomaran efecto inmediatamente.  Este Manual es pertinente  a todos los miembros de la 

Banda de Marchar, el Conjunto de Jazz, el Coro de Tambores, el Conjunto de Guardia de Banderas y otros 

Conjuntos instrumentales.  Después de leer el manual, los miembros y padres deben firmar y devolver 

el contrato que se adjunta a este documento con el fin de aceptar los términos y permanecer en este 

curso.   

Términos de Compromiso: 

El Departamento de Música Instrumental de la Preparatoria Pioneer Valley requiere un compromiso de un 

año escolar completo. Recomendación del Director, y en algunos casos una prueba, se requerirá para la 

entrada en conjuntos específicos. El Director de la Banda se reserva el derecho de despedir/retirar a 

cualquier estudiante de cualquier conjunto después de la notificación a los padres, administradores y 

consejeros. 

 

Cursos Ofrecidos: 

Banda de Marchar y Conjunto de Guardia de Banderas: Otoño,  Bloque A  (compromiso después de la escuela es 

requerido) 

Concierto de la Banda: Primavera,  Bloque A (Se requiere actuaciones fuera de la jornada escolar) 

Principios de Banda: Otoño  

Guitarra: Primavera 

Teoría de la Música: Otoño 

Conjunto de Jazz : Otoño y Primavera, Bloque Z 

Comunicación: 

Sitio de Internet: 

• http://www.pvhspantherband.org 

o El sitio de Internet de la banda incluye un calendario de Google totalmente interactivo que los padres y 

los estudiantes pueden utilizar con el fin de estar al día sobre las actividades de la banda. 

o También hay una sección para los miembros que contiene documentos importantes y necesarios, como 

este manual, ejercicios de técnica, y documentos de recaudación de fondos. ¡Todos los miembros deben 

registrarse! 

Facebook: 

• http://www.facebook.com/groups/164149990319675?ap=1 

o Ahora tenemos una página de grupo en Facebook que el Sr. Helms opera. Esto hará que sea más fácil 

para mantener a todos al día sobre los eventos y acontecimientos actuales en la banda. Vamos a crear 

eventos para agregar otro nivel de comunicación. La página del grupo, incluso incluye charla para 

mantener conversaciones en directo del grupo. 

 



○ Esta página de grupo es para todos los miembros, personas interesadas en ser miembros, 

Padres/guardianes, y alumnos del pasado. 

Llamadas Telefónicas y Correo Electrónico: 

●  Se pueden comunicar con el Sr. Helms por e-mail en jwhelms7@gmail.com, y en el salón de la 

banda el numero de teléfono es (805) 922-1305 Ext. 5203. En caso de cualquier pregunta, favor de 

mandar un mensaje o llamar al director. 

Eventos para Recaudar Fondos: 

En estos últimos años, los recursos monetarios para los programas de Arte y Música en las escuelas 

públicas han sido afectados drásticamente por la economía.  Esto ha hecho más importante para los 

programas de música que se enfoquen mucho más en recaudar sus propios fondos para poder crear 

mejores oportunidades para sus estudiantes.   Para poder proveer muchas actividades especiales para este 

programa de música tendremos que recaudar fondos para cubrir el costo de transportación a eventos y 

entradas. Promovemos fuertemente que todos los miembros participen en actividades de recaudar fondos 

cuando sea posible.  Su ayuda e involucramiento en estas actividades es sumamente apreciada.  

Recuerden que la banda solo puede participar en actividades si recaudamos los fondos.   Estamos en 

esto juntos y debemos trabajar como un equipo para llegar a nuestras metas. Si usted tiene alguna buena 

idea para recaudar más fondos, favor de comunicarse con el Sr. Helms. 

Instrumentos y Equipo: 

1. Instrumentos Propiedad de la Escuela: La escuela tiene una cantidad de instrumentos 

disponibles para prestar a los estudiantes.  Cualquier miembro que use un instrumento escolar es 

responsable por el costo de reparar cualquier daño que ocurra durante el tiempo que los 

instrumentos estén al cargo de ellos.  Los instrumentos que son utilizados por los estudiantes serán 

revisados al  ser entregados  y de vueltos  por el Director. Al tiempo que se le entregue el instrumento, 

el alumno es responsable de revisar por cualquier daño, parte que falte o algún otro problema antes 

de tomar posesión.   

 

2. Mantenimiento.  Los miembros son responsables por el mantenimiento de los instrumentos y 

equipo designado a ellos. Los instrumentos deben mantenerse limpios y secos por dentro y pulidos 

por fuera. 

- Músicos con instrumentos de viento (por razones sanitarias) serán responsables por 

comprar sus propios swabs o pad savers para uso diario, compras de cañas o lengüeta,  

tela de pulir y tomar cuidado adecuado de sus instrumentos. ¡Ningún instrumento de 

lengüeta debe dejarse dentro de la boquilla del instrumento! 

- Músicos con instrumentos de cobre serán responsable por limpiar sus instrumentos 

periódicamente (culebreando lo de adentro con el trapo), comprando aceite para las 

válvulas, aceite de rotación para los French Horns, botellas para rosear agua 

(Trombones), grasa par deslizar, y tela de pulir. 

mailto:jwhelms7@gmail.com


- Percusión- Los músicos serán responsables por el cuidado de todo el equipo de 

percusión.  Necesitarán palos de tambor, mazos, y bolsas para cargar los palos y mazos.  

Cualquier cabeza del tambor que sea quebrada por mal uso o maltrato se le cobrará al 

alumno. 

3. Manejamiento.  Estudiantes son requeridos en desensamblar apropiadamente sus instrumentos y 

regresarlos a sus estuches y después en las gavetas con llaves.  Cualquier estudiante que no cuide 

de su instrumento apropiadamente perderá el privilegio de usar un instrumento escolar y tendrá 

que buscarse otro instrumento que tocar. Cada alumno pierde puntos de participación cada día que 

no trae su instrumento. Si no puede obtener un instrumento, el estudiante será destituido de la 

clase. 

4. Reparaciones. Los miembros y sus padres serán económicamente responsables por reparaciones 

debido  a negligencia o abuso al instrumento.  Todas las reparaciones deben ser hechas por un 

profesional dedicado a la reparación de instrumentos.  Los instrumentos deben ser llevados ante el 

Director antes de llevarlos a un centro de reparación. 

5. Tocar otros Instrumentos. ¡Es estrictamente prohibido! Si el alumno no ha sido asignado o no 

se le ha pedido tocar cierto instrumento, las expectativas son que el alumno no toque ni juegue con 

ese instrumento. Si un miembro permite a otro alumno tocar o jugar con tu instrumento escolar la 

persona que tiene ese instrumento a su cargo será responsable por cualquier daño o reparación que 

se requiera. 

6. Almacenaje.  Todos los instrumentos deben ser almacenados apropiadamente cuando no estén en 

uso. Cuando guardes tu instrumento personal en la escuela, ni el director, o la escuela son 

responsables si se pierde el instrumento, es robado, o dañado, o cualquier propiedad personal. Las 

gavetas con llave son solamente para almacenar instrumentos y música. Habrá revisiones de 

gavetas al azar durante el transcurso del año. Cualquier pertenencia personal serán donadas o 

tiradas sin aviso previo. ¡Este es su Aviso! Ningún libro, ni ropa será permitido en estas 

gavetas. 

Música: 

1. Partes para cada Miembro.  Cada conjunto debe tener su propia música (en su cuaderno con un 

protector de plástico.  Para concierto en el folder de música.) 

2. No se Permitirá que compartan Música.  A cada miembro se le dará copia de cada pieza musical 

(marchar o concierto).  Música original que sea facilitada al alumno tendrá que entregarse y 

devolverse. Si pierdes una pieza musical original se te cobrara $5.00 por pieza que tenga que ser 

reemplazada.  Si pierdes tu libro de metodología asignado a ti tendrás que pagar el precio del libro. 

Uniformes: 

1. Debajo de los Uniformes.  Los miembros de la banda solo serán permitidos usar camisetas, 

pantalones cortos de color negro y calcetines negros. También todos los pantalones del uniforme 

tienen que ser usados a un nivel correcto (No se pueden usar pantalones flojos)  ¡No será tolerado, 

no hay excepciones! 



2. Limpieza. La limpieza de los uniformes debe ser estrictamente limpieza de tintorería profesional.  

Para mantener sus uniformes limpios y usables por varios años es prohibido comer o beber 

cualquier cosa con excepción de agua cuando tengan puestos los uniformes. No se permite tinte 

en el pelo de ninguna clase durante la temporada de marchar. El sudor causa que el tinte salga 

del cabello y arruine el uniforme. 

3. Bastilla del los Pantalones y las Mangas. A cada miembro se les tomara medidas en el otoño.  

Cualquier modificación será hecha por el equipo de alteraciones o padres voluntarios. Bajo 

ninguna circunstancia se debe cortar un uniforme ni ser costurado a maquina. 

4. Zapatos de Banda. Los zapatos de banda son específicamente diseñados para ayudar al alumno a 

marchar mejor.  Los miembros serán responsables por la limpieza y por sacar brillo a sus zapatos 

de banda, No dejen sus zapatos en el salón de la banda después de una presentación. Sus 

zapatos deben estar marcados con su nombre para prevenir que se pierdan o se los roben. 

5. Uniforme “B.” El uniforme “B” es menos formal que la banda ocupará para ciertas 

presentaciones.  Este uniforme consiste de una camiseta de la Banda negra, pantalones de 

mezclilla, y tenis. 

6. Pertenencias de Valor.  Pertenencias personales de valor son la responsabilidad de cada miembro. 

Las gavetas solamente serán usadas para instrumentos y música. Los miembros deben de dejar 

sus mochillas, ropa, bolsillos, joyas o cualquier otra cosa de valor en su casa cuando vayan a 

una presentación. 

7.  Comida o Bebidas NO SE PERMITE COMER NADA CUANDO SE USA EL 

UNIFORME DE LA  BANDA.  La única excepción es beber agua. 

8. Cabello. El cabello no debe de ser teñido durante la temporada completa de marchar. Si el pelo 

está teñido, el miembro será despedido a su casa y no podrá salir en la presentación.  El 

cabello largo debe estar recogido debajo del Chacó (shako). 

9. Maquillaje y Joyería. NO se permite maquillaje, joyas, esmalte en las uñas o usar aretes.  

Miembros en violación de esta regla serán mandados a casa y no serán permitidos salir en la 

presentación. 

10. Colgar los Uniformes. Los uniformes de Banda deben ser colgados apropiadamente después de 

cada uso con el dobles del pantalón alineado, la chaqueta colgada correctamente y el cuello 

enganchado. Los líderes  revisarán todos los uniformes antes de ser despedidos. 

11. Cambiarse/Pertenencias Personales. Lo miembros deben poner un cambio de ropa personal el la 

bolsa de prendas del uniforme. 

12. Plumas. No se debe tocar las plumas del Chacó con las manos. Los aceites de las manos arruinan 

las plumas; se debe de tocar solo con los guantes. 

13. Inspección. Capitanes y el Sr. Helms inspeccionará los uniformes antes de las actuaciones. 

14. Vestuario de Concierto.  Miembros de la banda sinfónica serán requeridos a usar vestuario de 

concierto. Para los conciertos, los hombres usan camisas de botón en negro o blanco, pantalones 

negros, zapatos negros y calcetines negros. El vestuario para mujeres es una blusa blanca o negra 

(No se usan camisetas), pantalones negros o un vestido en negro, y zapatos negros. No se usa 

zapatos tenis, camisetas, faldas o pantalones de mezclilla. 



15.  Vestuario para el Conjunto de Jazz. El conjunto de jazz usará corbatas de color, pantalones 

negros y camisa negra de botón con mangas largas.  Todos los miembros tienen que comprar su 

vestuario.  Esto será usado en cada presentación del conjunto de Jazz. 

Asistencia: 

1. 100%.  Requerimos 100% de asistencia de cada miembro para poder tener éxito.  Se les dará 

suficiente tiempo de notificación antes de todos los eventos para que puedan arreglar su horario y 

así no perderán  ningún ensayo o presentación.  Es sumamente importante comprender que al hacer 

el compromiso a este programa entienden y reconocen que se requiere dedicación para obtener un 

alto nivel de excelencia. Habrá ensayos después de clases.  Cada miembro debe asistir en su 

totalidad a CADA ensayo planeado, presentaciones, eventos de recaudar fondos y a los festivales 

que hospedemos a invitados. 

2. Emergencias.  Cuando ocurra una falta o llegada tarde debido a una emergencia o circunstancia 

fuera del control del miembro (una enfermedad grave o la muerte de un familiar) todo el esfuerzo 

se debe hacer para notificar a el Director lo más pronto posible en escrito (del padre o guardián) 

o por teléfono en 805-922-1305 Ext. 5203. 

3. Faltas o Llegadas Tarde Anticipadas.  Al anticipar la ausencia, los miembros deben notificar por 

escrito al Director, al menos una semana de anticipación.  Cualquier Ausencia estará  sujeta a 

aprobación, y tu calificación será afectada por el semestre. 

4. Faltas sin Excusas del Ensayo.  Hay diferente niveles de ensayo: individual, por sección, y por 

conjunto entero.  Los ensayos individuales son ofrecidos para que el miembro aprenda su parte, las 

de secciones son para aprender como tu parte se ajusta en tu sección, y los ensayos de conjunto 

entero son para que el miembro aprenda las partes de los otros miembros. Cuando tú faltas a un 

ensayo, afecta a todas las persona en el grupo. Una falta sin excusa afectará negativamente la 

calificación de participación para  la persona todo el semestre. 

5. Falta sin Excusa de las Presentaciones. Las presentaciones son extremadamente importantes.  

Una falta sin excusa de una presentación es equivalente a perder un examen.  La calificación del 

semestre bajará una letra entera por cada falta una presentación.  Una segunda falta a una 

presentación resultará en destituir al alumno de la clase y recibirá calificación de fracaso. 

 

Tardanzas...Favor de repasar la póliza escolar sobre tardanzas. 

El compromiso a la banda requiere 100% asistencia y esto incluye llegar a tiempo a cada 

ensayo y presentación.  La póliza de tardanza escolar es en forzada durante el año entero en 

todas las actividades.  Un alumno se considera tarde si no esta en su asiento con su música 

y su instrumento listo ensayando hasta que comience la clase y suene la campana. Un 

alumno que no este en su asiento listo para tocar su instrumento a las 7:05 se marcará tarde.  

Después de las primeras tres llegadas tarde el Director emitirá una acción disciplinaria. Después de 

4ta y 5ta asistencia  tarde el estudiante será referido a la administración para disciplina y los 

padres serán notificados.  Si el alumno llega tarde seis veces, será destituido de la clase, ¡no 

hay excepciones!  Todas las marcas de falta y tardanza afectarán las calificaciones en la 

clase. 



Conducta General: 

Somos una organización que hace presentaciones en publico y representamos PVHS y a la comunidad de 

Santa María con PRIDE (orgullo): Passion (Pasión), Respect (Respeto), Integrity (Integridad), Dedication 

(dedicación), y Excellence (Excelencia). El director espera que todos los miembros actúen 

profesionalmente en todas ocasiones. Deben tomar orgullo en todo lo que hacen y no desvalorizar el 

programa o otros miembros. Se mostrará respeto en todo lo que se haga y en el comportamiento de toda la 

vida. 

Regla General: Si a el Sr. Helms no le gustaría, no lo hagas! 

1. Estar en Fila. Cuando en fila los miembros deben estar callados con excepción a un mandato 

del Director o Mayor Musical. Los miembros no deben moverse de su posición hasta que sean 

dirigidos. 

2. Comportamiento Inapropiado.  NO SERÁ tolerado (por ejemplo profanidad, gestos vulgares, 

etc.).  Inapropiado también incluye comportamiento enfadoso, ruidoso, alto en volumen, 

grosero y socialmente inaceptable.  Si estas mostrando este tipo de comportamiento se te 

pedirá que te vayas del ensayo y posiblemente ser destituido del programa. 

3. Mostrar Afecto en Público (PDA’s: Public Displays of Affection). Favor de dejar esto para 

otro lugar y tiempo.  No es aceptable mostrar afecto romántico en la escuela, durante ensayos, 

ni en viajes a eventos. 

4. Insubordinación y Falta de Respeto. Insubordinación (rehusarse a seguir las ordenes de 

cualquier persona en autoridad, inclusive del Director, Instructores, Padres, Mayores Musicales 

o Capitanes) no será tolerada. Tendrán una junta inmediata con el director y posiblemente 

serán destituidos de la organización. 

5. Aparatos Electrónicos. Favor de dejar todos los teléfonos celulares, ipods, y cualquier otro 

aparato electrónico en la casa, apagado y fuera de vista para no interrumpir los ensayos y las 

presentaciones. Esos aparatos serán confiscados si se usan durante  los ensayos o 

presentaciones y los padres serán notificados que recojan los aparatos porque no se les 

devolverá al alumno. ¡No se permite el teléfono en el campo donde se práctica la música! 

6. Alcohol, Drogas Etc.  Posesión, distribución o el consumo de alcohol, productos de tabaco, 

drogas y medicamentos farmacéuticos sin receta son estrictamente prohibidos. Ofensas pueden 

resultar en expulsión de la escuela, arresto y cargos criminales. 

 

Reglas en el Salón de Banda y Campo: 

1. No se permite comida ni bebidas (con la excepción de agua). 

2. ¡No se permite Mascar Chicle en ninguna ocasión! 

3. No deben hablar durante el ensayo. 

4. No toquen sus instrumentos en camino ni al regreso del campo, solamente si son dirigidos. 

5. No muestren afecto romántico en público.(No PDAs) 

6. Trata a tus compañeros como deseas ser tratado. 



7. Mantengan una actitud positiva. 

8. Solamente los instrumentos y música pueden guardarse en las gavetas de llave. 

9. No escupan en el campo. 

10. Todos los líderes son una extensión del Sr. Helms. 

 Cualquier  miembro que viole estas reglas será eliminado de ensayos, presentaciones y 

posiblemente del programa. Para ciertas infracciones se les dará un ejercicio de disciplina, 

por ejemplo lagartijas o correr vueltas. 

 

 

Póliza de Calificaciones: 

Cada miembro de los conjuntos de preparatoria Pioneer Valley será calificado con el siguiente 

sistema.  

Asistencia/Participación: 60% de la calificación final 

Exámenes de Tocar:  20% de la calificación final 

Exámenes Escritos  20% de la calificación final 

Asistencia 

Asistencia sin faltas es la norma.  Cada vez que falten a clase, ensayos, seccionales, y 

presentaciones se les pedirá que dejen ese evento, y se rebajaran puntos de su calificación de 

participación.  

 Puntos Diarios Puntos de Ensayo 

Después de Escuela 

Puntos de 

Presentación 

 

Presente, Puntual, 

Preparado 

           5           20           50 

Presente, Puntual, No 

Preparado 

           4           18           45 

 

Presente y Tarde             2.5           10           25 

Ausente, con excusa            2.5           10           25 

Ausente, sin excusa            0           0           0 

 

Pruebas de Ensayo/y Memoria 

Se les notificara verbálmente de pruebas de ensayo. Serán calificados en su tono, ritmo, 

articulación, precisión de nota y dinámica. Exámenes de memoria serán dados durante la 

temporada de marchar pero las pruebas de escala serán requeridas en intervalos regulares durante 

todo el año.  Serán calificados en que también pueden tocar la música de memoria. 



 

 

 

 

 

 

 

Exámenes Escritos 

Habrá varios exámenes escritos cada semestre para revisar su habilidad para entender conceptos 

musicales básicos y avanzados como definiciones, lectura de notas, lectura de música, etc.  Estas 

pruebas cubrirán todo el material que el Director haya presentado a los alumnos en el salón de clase o en 

el campo. De vez en cuando habrá exámenes de ritmo en donde tendrán que identificar los 

recuentos de ciertos ritmos.  

A 90-100% 

 B 80-89% 

 C 70-79% 

 D 60-69% 

 F Menos de 60%  

 

Tareas: 

Practicar fuera de la clase es tu tarea. El Director espera que todos los miembros traten de 

alcanzar excelencia en tocar su instrumento.  Será muy obvio si no estás practicando en casa. 

Dañarás tu potencial como músico y en cambio tendrá un efecto negativo en el progreso de grupo 

entero.  La práctica es un ritual diario que todo músico debe disfrutar. Lo más a menudo que 

practiquen, mejores serán los resultados, y más se van a divertir al hacerlo. Entre más práctica 

tengan, más van a querer avanzar a un nivel más alto. Si no practican a diario, todo el conjunto va 

a notar las interpretaciones inconsistentes en tocar, notas falladas, etc.  Este hábito de práctica se 

reflejará en una calificación más baja de participación. 

 

 



Calendario: 

Aquí están las fechas disponibles más recientes. Esta lista es sólo actual durante el principio del año y no pretende ser 

una lista completa para todo el año. Es posible que haya eventos que se agregan durante el año y se enviará un aviso 

para informar a todos los padres y los estudiantes a medida que esto ocurre. Cada uno es responsable de revisar el 

calendario  de la banda en la página Internet. 

 

Este año vamos a estar ensayando después de la escuela los lunes y miércoles. 

 

*Toda la Banda -   Lunes y Miércoles - 3:30-6:30 

 

Además, nos reuniremos para un mini campamento el sábado. Este ensayo es obligatorio y la participación es 

necesaria. Si hay conflictos comunícate con el señor Helms, al menos una semana antes del ensayo o campamento. 

 

Fechas: 

30 de julio    Campamento de la banda - Los líderes solamente    8 a 6 pm 

31 de julio    Campamento de la banda - Líderes + nuevos miembros solamente  8 a 6 pm 

01 – 03 de agosto  Campamento de la banda - banda completa                    8 a 6 pm    

Sábado, 4 de agosto   Lavado de Autos (Car Wash @ Gilli’s Grill)     9 a 2 pm 

06- 10 de agosto  Campamento de la banda- banda completa     8 a 6 pm 

Viernes, 10 de agosto   Reunión obligatoria con los padres                         6  a 7pm    

Lunes, 13 de agosto   No habrá ensayos          ---------- 

Martes, 14 de agosto   Se inicia la Escuela                        ---------- 

Miércoles, agosto 15   Primer Ensayo después de la escuela        3:30 a 6:30 pm 

Sábado, 18 de agosto   Mini campamento                      8 a 6 pm 

Viernes, 24 de agosto    Juego de casa contra Nipomo      5:00 pm Llamada 

Viernes, 24 de Agosto   Formularios de donaciones y pagos debidos                     ---------- 

Lunes, 03 de septiembre  No habrá ensayos                        ---------- 

Viernes, 07 de septiembre  Juego en casa contra  Lompoc                    5:00 pm Llamada 

Viernes, septiembre 21  Juego en casa contra Atascadero                   5:00 pm Llamada 

Viernes, 05 de octubre   Juego en casa contra San Luis Obispo (Fiesta de regreso)                5:00 pm Llamada 

Sábado, 20 de octubre   Competiciones de Arroyo Grande  y Atascadero                    Horario por determinar     

Miércoles, 24 de octubre  Ensayo regular con 8 º grado             3:30-6:30pm 

Viernes, 26 de octubre   Juego en casa contra St. Joseph (noche 8 º grado)               5:00 pm Llamada 

Lunes, 12 de noviembre  Día de los Veteranos función       Horario por determinar 

Mié, 21-25 de noviembre  No hay clases (Vacaciones de Acción de Gracias)                                  --------- 

Sábado, 01 de diciembre  Desfile de las Luces (SAT día)            Horario por determinar (pm) 

Jueves,  06 de diciembre              Concierto de Invierno de Jazz                   5:30 pm Llamada 

Sábado, 08 de diciembre  Desfile de Navidad de Orcutt                         Horario por determinar (am) 

Jueves, 13 de diciembre  Concierto de Invierno       5:30 pm Llamada 

 

Por favor, consulte el sitio Internet para obtener actualizaciones y más información. Aquí está el vínculo directo al 

calendario: http://www.pvhspantherband.org/index.php/calendar 

 



 

 

 

 

 

 

(Copia de Padres/Estudiantes) 

 PREPARATORIA PIONEER VALLEY 

Departamento de Música Instrumental 

 

CONTRATO 
 

Nosotros, abajo firmamos y hemos leído el Manual del Departamento de Música Instrumental de la 

Preparatoria Pioneer Valley con cuidado y estamos de acuerdo en sostener y cumplir todas las pólizas y 

expectativas que define.  Nosotros comprendimos que el contenido de este manual es aplicable a los todos 

los miembros, conjuntos artísticos incluyendo: La Banda de Marchar, conjunto sinfónico, coro de 

tambores y todos los otros grupos que son formados por el departamento de música instrumental. Yo 

comprendo los términos de mi compromiso al los programas de Música Instrumental de la 

Preparatoria Pioneer Valley. También comprendo que en fallar el cumplimiento a estas expectativas y 

pólizas definidas en este manual resultara en ciertas consecuencias, incluyendo reprobar la materia y 

eliminación del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Entreguen esta página al Sr. Helms) 

 
 

 

 

PREPARATORIA PIONEER VALLEY 

 

Departamento de Música Instrumental 

 

CONTRATO 
Nosotros, abajo firmamos y hemos leído el Manual del Departamento de Música Instrumental de la 

Preparatoria Pioneer Valley con cuidado y estamos de acuerdo en sostener y cumplir todas las pólizas y 

expectativas que define.  Nosotros comprendimos que el contenido de este manual es aplicable a los todos 

los miembros, conjuntos artísticos incluyendo: La Banda de Marchar, conjunto sinfónico, coro de 

tambores y todos los otros grupos que son formados por el departamento de música instrumental. Yo 

comprendo los términos de mi compromiso al los programas de Música Instrumental de la 

Preparatoria Pioneer Valley. También comprendo que en fallar el cumplimiento a estas expectativas y 

pólizas definidas en este manual resultara en ciertas consecuencias, incluyendo reprobar la materia y 

eliminación del programa. 

 

____________________________________________________________________  

Nombre del Miembro (En letra de molde) 

 

 

Firma del Miembro      Fecha 

 

 

Nombre del Padre/ Guardián (En letra de molde) 

 

 

Firma del Padre/Guardian     Fecha 

 


