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Propósito de esta guía
Esta guía proporciona una introducción a la filosofía y políticas de “Mighty Owl
Band” MOB de Garland High School e información útil que usted necesita acerca
de la membresía de MOB y de la Organización de Mighty Owl Band Boosters
(MOB BOOSTERS) de Garland High School (Organización que recauda fondos para
Mighty Owl Band). Sea usted bienvenido a la familia de Mighty Owl Band y
esperamos que comparta nuestro espíritu y la pasión por la excelencia.
Los directores están dedicados para hacer que Mighty Owl Band obtenga la mejor
experiencia. Ellos creen en el trabajo intenso, el excelente desempeño y la sana
diversión. Cada uno está disponible por teléfono o correo electrónico.
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GUÍA PARA PADRES Y ESTUDIANTES DE MIGHTY OWL BAND
BIENVENIDO A MOB (BANDA DEL BÚHO PODEROSO)
En nombre de todos los padres miembros de Mighty Owl Band (MOB) de Garland
High School, el Comité Ejecutivo de MOB Boosters da la bienvenida a usted a la
familia de MOB.
La banda proporciona una valiosa experiencia en liderazgo, trabajo en equipo y
autodisciplina que va más allá de lo que los estudiantes aprenden en materias
académicas. En última instancia, la participación en esta banda también
proporciona agradables recompensas de amistad, de confraternidad y satisfacción
personal. Le invitamos a dar un salto directamente a esta experiencia de la banda y
divertirse.
El sitio en Internet de “Mighty Owl Band” es: www.mightyowlband.org

Directores de "Mighty Owl Band"
Los Directores de “Mighty Owl Band” de Garland High School son:
Nombres Teléfono
Bob Beshears, “Mr. B”
Matt Casstevens “Mr. C”
Jacob Ramirez
Dawson (Scooter) Spicer

Oficina
972.494.8492, ext. 60076
972.494.8492, ext. 60075
972.494.8492, ext. 60075
972.494.8492, ext. 60075

Correo electrónico
rebeshea@garlandisd.net
cmcasste@garlandisd.net
jramirez@garlandisd.net
dspicer@garlandisd.net

Above and Beyond
Above and Beyond (Al infinito y más allá) es una organización de liderazgo
estudiantil de Mighty Owl Band. Cada año en la primavera se celebran audiciones
para estas posiciones. La membresía de Above and Beyond requiere de un
compromiso durante todo el año y la voluntad de adherirse a eventos programados
durante las vacaciones de verano, así como durante el año escolar. Estos
estudiantes se comprometen a hacer todo lo necesario para lograr que MOB sea la
mejor que pueda ser.
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ORGANIZACION DE “MOB BOOSTERS"
El Comité de Refuerzo de Mighty Owl Band (MOB BOOSTERS) de Garland High
School es una organización sin fines de lucro dedicado al crecimiento y apoyo del
programa de la Banda. Nuestro objetivo es hacer posible que nuestros estudiantes
experimenten una educación en música de la más alta calidad posible. Nuestras
actividades incluyen la recaudación de fondos para cubrir los gastos de la banda no
previstos en el presupuesto de la escuela, proporcionando voluntarios para los
eventos que la banda tiene durante todo el año y dando el apoyo a los directores y
dirigentes estudiantiles en todo sentido.
Sugerimos que cada miembro adulto de su familia se una a MOB Boosters y esté
activo. Usted hace que nuestra organización sea fuerte; además que su estudiante
de la banda necesita del apoyo suyo para ser exitoso. Así es que por favor
planifique su plan de voluntariado, asistiendo a reuniones de MOB Boosters, a los
partidos, juegos, competencias, concursos y conciertos. Estamos deseosos de dar la
bienvenida a ustedes como padres a la familia de MOB.

Membresía en la Organización de MOB Boosters
La organización de MOB Boosters apoya el programa de la banda y sus actividades.
Aproximadamente $150.000 en gastos no están cubiertos por cargos de matrícula
de inscripción (Enrichment Fees $37.000). Uniendose a MOB Boosters ayuda a
cubrir estos gastos. Dependiendo del nivel de membresía que elija, los miembros
reciben un souvenir como un recuerdo de la banda (Keepsake Ad) de parte del
Directorio de la Banda, y estarán en la lista de Honor de MOB Boosters. Todos los
Miembros pueden votar sobre asuntos importantes y pueden presentarse al Comité
Ejecutivo de MOB Boosters en la primavera para el siguiente año escolar. Una lista
completa de los miembros del Directorio Ejecutivo de la Banda están localizados en
nuestra red de internet http://www.mightyowlband.org/

Comunicación
Una de las cosas más importantes que nuestra organización hace, es informar a los
padres acerca de las fechas importantes, políticas y procedimientos. Su estudiante
recibirá una gran cantidad de información de parte de los directores para
compartirla con usted durante todo el año. Algunas veces, los estudiantes olvidan
pasar información sobre lo que vieron y escucharon por lo que le sugerimos
hacernos preguntas.
Nuestros directores comparten información con los padres y los alumnos mediante
el grupo de MOBBoosters en Yahoo. Para recibir correos electrónicos de
MOBBoosters Yahoo usted deberá abrir una cuenta en este sitio de internet. Siga el
vínculo de Boosters en la red de Internet de Mighty Owl Band en
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http://www.mightyowlband.org.
Nuestros
directores
también
comparten
información importante con estudiantes en uno o más de las siguientes maneras:










Anuncios realizados en clases durante la jornada escolar y al final de la
práctica de marcha.
Información publicada en el tablero de anuncios de la sala de la banda,
puertas y/o pizarra.
El calendario con una agenda completa para todo el año está registrada en
Charms de la que ustedes pueden tener acceso después de crear una cuenta
con la identificación de su estudiante. Este calendario puede ser sicronizado
con su telefono (smartphone) siguiendo las direcciones Charms. El vínculo
Charms también está en el sitio de internet de la banda. Correos electrónicos
y textos tambien son enviados desde las direcciones de correos electrónicos
proveídos por Charms. Por favor mantenga su dirección electrónica y de su
teléfono cellular (incluyendo su proveedor). Ninguna informacion personal
será vendida o entregada a alguna tercera parte.
Documentos sobre ésto son entregados a los estudiantes durante el horario
de clases.
Mensajes electrónicos en forma periódica son enviados a través de
MOBBoosters@yahoogroups.com, por favor suscríbase a este grupo de
correo electrónico para recibir toda la información que usted necesita con
regularidad. MOB Boosters es nuestra más amplia y completa forma de
comunicación.
Nosotros además ponemos avisos mediante Twitter@mightyowlband.
Contacte a Mr. Casstevens si usted necesitara ayuda con Twitter.
Si hay información que usted necesite y que no la tiene, no dude en ponerse
en contacto con cualquier miembro del Comité Ejecutivo de MOB Boosters,
revise http://www.mightyowlband.org/, o pídasela a uno de los directores.
Todos estamos aquí para ayudarle!

Las reuniones de nuevos padres "New Parents Meetings" cómo también de
MOB Boosters brindan oportunidades de conocer a otros padres y a los
integrantes del Comité Ejecutivo de MOB Boosters, como también obtener
direcciones de correos electrónicos y números de teléfonos para construir su
red de apoyo de MOB.

Asistencia
La asistencia a muchos eventos de la banda es obligatoria. Estos eventos se indican
en el calendario de Charms con una ®. La asistencia a los ensayos y presentaciones
es esencial para MOB para el logro de sus objetivos.
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Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo, dispuestos a participar. Estar a
tiempo significa que se está en el lugar con el instrumento, la música y un lápiz en
la mano (temporada de conciertos) cinco minutos antes de comenzar la práctica
programada. El lema de los directores de MOB para los estudiantes es: "Si
llegastes puntual, ya estás retrasado" Además tenga organizado el regreso
a casa de su estudiante de todos los eventos.

Campamento de Verano de la Banda
El campamento de verano de la banda comienza antes del primer día de clases. Por
favor visite el sitio de internet de Charms y el la opcion de calendarios pare las
fechas. Se espera que los estudiantes desarrollen y demuestren efficiencia en
marcha; tocando sus instrumentos y marchando durante el espectaculo. Los
directores de la banda seleccionan a los estudiantes para marchar en la
competencia de UIL basado en la audiciones del estudiante que se da a cabo el
primer viernes de la primer semana del campamento de verano. Esta audicion es
claramente competitivia y la asistencia a todas las sesiones del campamento de la
banda son requeridas para una audicion exitosa. Se espera que todos los
estudiantes memoricen la musica que tocaran en el campo deportivo durante las
seccionales y estar preparado para “pass-off” o para tocar la musica de momoria
para sus lideres de su escuadra.
Revise regularmente el calendario de CHARMS si hay actualizaciones en la
programación. El calendario del campamento está disponible para bajarlo
de la red de internet de la banda www.mightyowlband.org

Seguridad
Cualquier actividad al aire libre durante los meses de agosto y septiembre puede
acarrear riesgos para la salud de los estudiantes debido al intenso calor y humedad.
Por favor asegúrese que su estudiante tome las precauciones necesarias para evitar
enfermedades que produce el calor. Permanecer hidratado es extremadamente
muy importante. Los estudiantes también deberían tener consigo una
mochila con agua (camelback) o botella con agua, un sombrero, gorra, una
loción protectora de los rayos del sol y una vestimenta protectora como
usted lo crea necesario para los ensayos o prácticas. Las botellas o mochilas
de agua pueden ser rellenadas de agua que siempre tenemos a disposición durante
la práctica.
Sugerimos que su hijo desayune y almuerce muy bien, lleve consigo un refrigerio a
las prácticas de la banda; así ellos estarán listos física y mentalmente, además
óptimos para el tiempo de prácticas, por ellos mismos y para el grupo entero de la
banda.
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Las precauciones para evitar lesiones causadas por calor
A cualquier hora que su estudiante esté marchando en el calor del día, ellos
necesitarán:
 Beber bastante agua fresca. Siempre tener su botella de agua fria
(camelback). Los estudiantes pueden cargar agua con ellos cuando estan
marchando. La banda da pequenos descanso para beber agua y sentarse
para refrescarse.
 Tomar un buen desayuno y llevar consigo un refrigerio para tener energía,
 Aplicarse y re-aplicarse mucha loción protectora de los rayos del sol,
 Usar gafas protectoras para el sol,
 Una vestimenta holgada con ropa suelta, zapatillas de tenis y un sombrero o
gorra que le permita ventilación.
 Evite productos lacteos cuando las temperaturas esten altas.
MOB sigue las politicas del distrito acerca del calor todo el tiempo.

Uso compartido de su vehículo
El programa de practicas puede crear el uso de transporte.
Usted probablemente habrá notado que la programación de los horarios de ensayos
crea eventualmente problemas de transporte que finalmente pueden ser
solucionados.
MOB recomienda la red de apoyo y el uso compartido de su automóvil porque es
más fácil y más seguro para todos cuando es posible. Las reuniones de “Reunión de
Nuevos Padres” y de “MOB Boosters” son excelentes ocasiones para que usted
pueda conocer a otros padres de familia, que como usted están dispuestos a
compartir sus vehículos con usted. Usted también puede buscarlos a través del
correo electrónico de MOB Boosters y/o su estudiante puede ponerse en contacto
con un miembro de Above and Beyond para obtener ayuda.
La vida del padre de un estudiante de la banda es mucho menos estresante cuando
se sabe que cerca de usted vive alguien que puede compartir su vehículo con usted
o viceversa, por lo que nos podemos apoyar unos a otros. Muchos miembros de
MOB manejan por si mismos hasta el lugar de los ensayos de ida y vuelta y pueden
estar disponibles para ayudarle, si usted está de acuerdo de que su estudiante sea
el pasajero de otro estudiante. Se trata de una cuestión familiar y es muy
importante que ustedes discutan e imponga lo que usted prefiere para sus hijo(s).
Garland ISD y los directores de la banda no se hacen responsables por los
estudiantes después de dejar el establecimiento escolar o el estadio.
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Ensayos durante la temporada de marcha
Una copia del calendario de los ensayos puede encontrarse en la red de internet de
la banda en CHARMS Calendar.
Después de terminar la jornada escolar, las prácticas de la banda son:
Lunes:

“A Line” 3:15-5:15 en el salón de la banda,
Contest Participants 7:15-9:15 dentro de Williams Stadium, (camiseta
blanca)
Martes:
3:30-5:45 en Williams Stadium en el estacionamiento de vehículos
lado Visitantes, (camiseta blanca)
Miércoles:
3:30-5:45 en Williams Stadium en el estacionamiento de vehículos
lado Visitantes, (camiseta blanca)
Jueves o Viernes en días que no hay partidos: 3:00-4:30- en Williams Stadium en
el estacionamiento de Visitantes, (camiseta blanca)
En días de partidos: La LLamada a tiempo direccionada (Call-time). Revise nuestro
sitio en internet para más detalles.
Todos los estudiantes que permanezcan en el estadio hasta 10 minutos después de
finalizado el ensayo se los retornarán a GHS en el autobús por razones de
seguridad. Ningún estudiante será dejado en el estadio. No está permitido a los
estudiantes esperar a sus padres en las afueras de las puertas del estadio.
En los días de lluvia, las prácticas de marcha se mantienen en el mismo horario
establecido, pero podría ser en el salón de la banda en GHS. Después del horario
regular escolar, las prácticas de marcha de la banda podrían ser en el lote de
estacionamiento de vehículos de GHS. Si la ubicación de la práctica no fuese en
Williams Stadium, MOB Booster les enviará un correo electrónico, un texto o un
mensaje en Tweetter notificándoles. Padres por favor asegúrense de saber dónde
se están concentrando para el ensayo (Williams o GHS) para que usted pueda
recoger a su hijo(s) después de la práctica. En caso de que se presentara un clima
peligroso y azotara a Williams Stadium después que haya comenzado el ensayo, la
práctica se suspenderá y podría añadirse este tiempo perdido antes de “call time”
en los días de partidos para mantener la buena calidad de la Banda y su nivel en la
pista.
Las prácticas de los días lunes son por la noche desde 7:15 p.m. a 9:15 p.m. en el
campo deportivo de fútbol en Williams Stadium. Todos los estudiantes deberán
vestir una camiseta blanca durante todos los ensayos del año. Los directores
de la banda podrán ver las formaciones más claramente cuando todos los
miembros de la banda tienen puesta una camiseta blanca. Las camisetas blancas de
la banda pueden ser compradas a $5,00 en el salón de la banda.
Los estudiantes deben ser recogidos no más tardar de las 9:15 pm los lunes por la
noche. Idealmente usted o la persona asignada por usted para recoger a su
estudiante, deberá planear llegar al estadio alrededor de las 9:00 p.m. para mirar
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el final de la versión que tocarán. El progreso que tiene la banda de semana a
semana es increíble y esta es su oportunidad para mirar una presentación.
Recomendamos a los estudiantes vestir pantalones cortos y además de la camiseta
blanca obligatoria con unas zapatillas de tenis para las prácticas. Los baños en el
estadio están abiertos antes, durante y después de las prácticas para cambiarse de
ropa.

Uniformes
Marcha
La MOB viste diferentes uniformes para diferentes ocasiones. El uniforme de PEP
RALLY es usado para el desfile del “Día del Trabajo” y en algunos de los primeros
partidos de fútbol de la temporada mientras el clima esté con temperaturas
calientes. El uniforme de marchar será usado para todos los otros partidos de fútbol
y las Competencias de Marcha. Los estudiantes y padres serán notificados a través
de MOB Boosters por correo electrónico, textos; cuando se dé el cambio del
uniforme de pep rally al uniforme de marchar.
Los uniformes de marchar serán distribuidos en la primera semana del campamento
de verano de la banda. Vea nuestra red en Internet para más detalles.
Los estudiantes están obligados a retornar todas las chaquetas de marchar y los
guanteletes al salón de la banda después de cada partido o competencia. Sólo las
gorras y los pantalones (enterizos) regresan a casa con el estudiante.
Los pantalones (enterizos) de marchar tienen que estar con un doblez hacia
adentro, sin puño o bota pié, el largo del pantalón debe llegar a tocar los zapatos,
con un filo en la parte frontal de la pierna, esto puede parecer demasiado corto,
pero recuerden que la banda viste medias y zapatos negros sólidos, así es que no
será notable.
Cuando haga el doblez a los pantalones, NO CORTE EL EXCESO DE LA TELA.
Estos uniformes serán utilizados durante varios años y deben ser lo suficiente
largos para los subsiguientes estudiantes de la banda. Tenemos varias costureras
en la banda al momento de retirar su uniforme que estan disponibles de hacer el
doblez a estos pantalones sin costo alguno. Sus nombres y números de teléfono
estarán disponibles para los estudiantes de la banda.
Si un estudiante tiene pelo largo, debe ser llevado arriba y metido bajo la gorra del
uniforme. Las plumas de la gorra serán distribuidas y devueltas durante el
acontecimiento donde se marchará.
Es responsabilidad del estudiante limpiar y cuidar el uniforme durante la temporada
de marcha. El uniforme de marchar es considerado como sucio a fines de la
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temporada. El director de los uniformes los recolecta para ser limpiados en seco a
la vez. No consumir chocolates, bebidas o comidas que puedan manchar en
forma permanente los uniformes!
La bolsa negra de la prenda de vestir, el colgador, la caja de la gorra y la gorra en
sí, entregados a los estudiantes son considerados parte del niforme y deberán ser
devueltos una vez terminada la temporada de marcha
Cuando un estudiante lleva puesto el uniforme oficial de banda él o ella está
representando a Garland High School, a FINE ARTS MAGNET PROGRAM (Programa
de Imán de Bellas Artes) de Garland Independent Schools District (GISD) y a
Mighty Owl Band . Tratando de mantener el orgullo que nosotros tenemos por estas
Instituciones, los estudiantes mostrarán respeto por el uniforme para el cual
representan.
Cuando los estudiantes llevan puesto el uniforme:
1. Deberán tener el pelo de color natural. No se aceptan colores verde, rojo,
rosado, azul, ni ningún otro color que no sea el natural ya sean estos rayos o
en la cabeza entera.
2. No llevar puestos accesorios que no sean suministrados con el uniforme – no
pañoletas, no bufandas, etc.
3. No llevar la cara pintada - no G, no búhos, etc.
4. No llevar aros largos.

El uniforme completo de marchar consiste en:
Uniforme de Pep Rally
Camiseta de Pep Rally color negra
Los shorts, bermudas color caqui
confeccionado de tela gruesa como tela
de mezclilla, con un mínimo de unas 6” a
media pierna - una longitud moderada –
capris están bien

Uniforme de Marchar
La chaqueta del uniforme y la camiseta
de Pep Rally puesta bajo la chaqueta del
uniforme
Los pantalones del uniforme con el cierre
en la parte delantera con doblez, en todo
el largo no deben tener ningún espacio
visible encima del zapato, en otras
palabras los pantalones deberán topar
los zapatos.
Zapatos negros de marchar

Las zapatillas de tenis deberán estar
fabricados un 90% de material blanco
Las medias blancas pueden usarse
Medias negras sólidas
hasta por encima del tobillo
Guanteletes o manoplas
Los guantes blancos y negros de la
banda—excepto los de la línea de
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batería, tambores y los portaestandartes
Gorra del uniforme
El poncho transparente para la lluvia—
es
usado
solamente
durante
los
partidos,
competencias
o
cuando
realmente sean necesitados.
La pluma de la gorra— llevada puesta
antes del primer tiempo del partido de
fútbol y devuelta después de la
actuación de la banda.

Conciertos
Se vestirá el Uniforme de Conciertos para todas las presentaciones de conciertos.
Cada banda tiene requisitos específicos sobre los uniformes que serán compartidas
por el director de la banda antes de la primera presentación. La banda tiene para
los estudiantes algunos esmóquines de concierto (trajes de gala para varones) y
vestidos de color negro para las damas disponibles para los estudiantes, los pueden
retirar y usarlos en calidad de préstamo, si los necesitara.
El Sr. Jacob Ramírez distribuye los uniformes de conciertos. Los estudiantes
deberán devolverlos en la fecha designada después del último concierto en la
primavera. Estudiantes y padres son multados si el uniforme de concierto no es
retornado.

PARTIDOS DE FUTBOL – TEMPORADA DE MARCHAR
La programación de MOB y del Fútbol Americano estan en el Calendario de Charmas
via el sitio de Internet de la banda.

Entradas/Boletos
Las entradas o boletos de la temporada de Fútbol Americano para todos los partidos
como local (Garland I.S.D) están a precio aproximado de $50.00 y comienzan a
venderlos en la Oficina de Atletismo en Williams Stadium (en el lado de locales o
dueños de casa en la caseta de entrada al estadio) o en línea en
www.garlandisd.net/departments/athletics/tickets. Consulte su sitio de Internet o
contáctese con ellos para fechas y horas de oficina. Entradas o Boletos de
temporada solamente son para los partidos dentro del distrito.
Generalmente, los padres de la banda compran entradas en la sección de asientos
reservados que están próximos a la banda. Boletos con descuentos están
disponibles en la Oficina de Atletismo hasta el mediodía del día del partido para
aquellos en el cual jugamos como visitantes en Williams Stadium.
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Las entradas para los partidos del distrito en los que Garland High School juega
como visitante generalmente están a la venta el martes anterior al día del partido
en el colegio. Si tuviese preguntas, usted puede llamar la oficina de ventas de
entradas/boletos al 972.494.8588. Las entradas/boletos para los partidos que están
fuera del distrito deberán ser adquiridas en el lugar a jugarse el partido. Si Garland
Owls avanzara en las eliminatorias de los partidos “Play-offs” en Noviembre, los
directores de la banda informarán a los estudiantes y padres de familia en cuanto a
las fechas, horarios y entradas disponibles.

Días de Partidos
En los días de partidos, el grupo entero de MOB se reúne en el campus escolar de
Garland High School, en el auditorio y a la hora designada (call time). Al concluir el
ensayo en el interior del auditorio, los estudiantes harán una sola fila dentro del
salón de la banda para solicitar sus chaquetas del uniforme. Todos los que tocan
instrumentos de percusión y como así también los que tocan los instrumentos más
grandes, cargarán primero sus instrumentos y luego irán a pedir su chaqueta.
La banda provee servicio de autobús para todos los partidos. Una clara expectativa
de eficiencia es compartida por todos los miembros de MOB. Los estudiantes que
necesiten ir al baño deben hacerlo antes de subir al autobús. La banda provee un
pequeño refrigerio y bebida fresca para todos los miembros de la banda antes de
subir para los autobuses, pues ellos necesitan cenar antes de cada partido, ya que
como miembros de la banda no se les permite cenar en el estadio. Se requiere que
interpreten los temas musicales en las graderías o en el campo de juego todo el
tiempo. Los estudiantes no van a los lugares de ventas de comidas (concesiones)
ni los padres les pueden llevar a las graderías.
Cuando llegamos a destino, cada uno se mantendrá dentro del autobús hasta que el
Sr. Beshears llegue a cada autobús y les dé las instrucciones.
Durante los partidos los estudiantes seguirán las grandes tradiciones que hemos
compartido durante los últimos años. Siempre estar listos para tocar. Mirar y
disfrutar del partido. Tocar bien en las graderías y especialmente en el medio
tiempo (half-time).
Después del partido permaneceremos en las graderías hasta despedirnos. Los
autobuses partirán inmediatamente después de finalizado el partido. No retrasarse.
Todos los estudiantes retornarán a GHS en los autobuses. Los estudiantes deben
permanecer con la banda el 100% del partido. Los estudiantes que no pueden
permanecer durante todo el evento no deben asistir. MOB es un grupo numeroso y
tenemos que manejarnos de manera eficiente. Para hacer todo esto, todos deben
tener las mismas expectativas y acatar las reglas.
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Autobuses
Como anteriormente hemos indicado, siempre utilizamos los autobuses para todos
los eventos.

Llamada a tiempo “Call Time”
Llamada a tiempo “Call Time”, es cuando el estudiante necesita estar en lugar de
la reunion asignada con su tema musical y su instrumento. Los estudiantes deben
llegar a esta ubicación al menos 15 minutos antes de la llamada a tiempo. Las
Llamadas a tiempo son establecidas por los directores de la banda y depende de
donde se jugará el partido. La llamada a tiempo para cada partido es anunciada en
el salón de la banda, incluida en el correo electrónico semanal y publicada en el
tablero de anuncios en el salón de la banda.

Transporte
Todos los partidos locales son jugados en Williams Stadium. Los miembros de la
banda abordarán los autobuses en Garland High School hacia Williams Stadium o
Homer B. Johnson Stadium para todos los partidos sin excepciones.
Para los partidos que se juegan fuera de distrito, la banda se reúne o concentra en
el salón de la banda y luego es transportada a los partidos hacia allí y retornada al
mismo lugar como grupo en autobuses.
Durante la semana anterior a un partido fuera de casa o de una competencia, los
directores de la banda anunciarán la hora aproximada, en que los autobuses
volverán al estacionamiento de vehículos de Fine Arts de Garland High School
después del evento. Padres se espera que ustedes hagan arreglos de
transporte adecuado entre ellos hacia y desde la práctica, partidos y otros
eventos de la banda. Se recomienda a los estudiantes llamar a sus casas desde
los autobuses cuando esten retornando a la escuela, de modo que las personas
autorizadas de recoger a su hijo deberán estar allí para encontrarlos cuando
retornen.
Por favor estacione su vehículo en el área asignada para estacionamiento y así el
camión con los equipos podrá estacionarse para descargarlos y los autobuses
podrán hacer su paso para dejar a los alumnos sin dificultad.
Sabemos que es bien aburrido para usted o para otro conductor designado por
usted, estar allí para recoger a su(s) niño(s) cuando los autobuses regresan a GHS.
Pero es muy peligroso para los estudiantes esperar fuera de la escuela por la noche
sin supervisión o protección de algún adulto. Los acompañantes de los buses
(chaperones) partirán 15 minutos después que el camión con los instrumentos haya
sido descargado. Si su estudiante no ha sido recogido hasta ése momento pudiera
ser penalizado. Las penalidades pueden incluir que su estudiante sea movido a A-
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Line (banco de suplentes) o no participar de los eventos. Su cortesía y
consideración son apreciadas profundamente.

Competencias de Marcha
Cada año la banda participa por lo menos en una Competencia de Marcha en el
Area de Dallas. Las competencias son probables que duren todo el día si es que la
banda progresara en los niveles de competencia. Los directores de la banda
programarán la llamada a tiempo “Call Time” una semana antes de las competencia
y los estudiantes serán transportados en los autobuses al y del lugar del evento.
Recomendamos a las familias y amigos asistir a las competencias para apoyar a la
banda y ayudar a mantener orden y disciplina en las graderías. Los arreglos para
las comidas serán anunciados.

Procedimiento del Grado de Elegibilidad de UIL— No Pasa, No Toca
Si un miembro de la banda tiene grados cada vez más bajos a fines de un período
de evaluación, el estudiante no será elegible para participar en las actuaciones de la
banda hasta el próximo período de evaluación. La excepción es cuando el
estudiante está pasando todas las clases en el reporte de progreso a la fecha del
período de evaluación siguiente, ellos pueden ser reintegrados según su
rendimiento para ser elegibles para el balance de la evaluación de las calificaciones
de ese período.
Como usted pueda imaginarse, las materias académicas son de alta prioridad para
los directores de banda. Los maestros los notificaran si un estudiante está fallando
e instarán a que su estudiante participe de tutorías individuales que dan los
maestros antes o después del horario regular de la escuela. Padres, por favor
aprovechen el sitio GISD Online Gradebook para que su estudiante permanezca con
los grados bien altos en su clase y tenga un buen desempeño y mantenga un
contacto regular con sus maestros.
No hay ninguna razón para que un estudiante de MOB falle en una clase. Además
de tutorías de aula proporcionados por cada maestro de GHS, alumnos de grados
superiores de MOB están dispuestos a dar tutorías a estos estudiantes. Es solo
preguntarles.

Paseo de Primavera de la Banda
Cada primavera, la banda programa un viaje para pasar un tiempo relajándose,
actuando y divirtiéndose como grupo. Cada tres de cada cuatro años, los viajes
están limitados a un destino dentro de 800 millas de la escuela. En el cuarto año, la
banda puede tomar un viaje más largo a una ubicación aún más que 800 millas de
la escuela. Cada alumno debe cumplir los requisitos de elegibilidad de la UIL en la
tarjeta de informe que precede al viaje de la banda, para ser permitido en esto.
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Cada estudiante firma un contrato de viaje que describe los detalles específicos del
viaje incluyendo fechas, ubicación y horarios para los pagos y plazos de reembolso.
Los padres recibirán el paquete detallado del viaje incluída la información del
itinerario y la del acompañante en la reunión de padres antes de la fecha de salida
de viaje. Los padres pueden ofrecerse como voluntarios para acompañar a este
viaje contactando al Sr. Beshears.

Oportunidades de trabajo voluntario
El compromiso principal y la participación de los padres son cruciales para el éxito
de Mighty Owl Band. Existe una amplia variedad de oportunidades de servicio de
voluntariado para ayudarle a sentirse como parte de la familia de MOB. Un
formulario de Voluntier Background Check Form debe estar en el archivo con el
director de banda para poder ser voluntario como chaperón(a) en cualquier
circunstancia. Las siguientes son algunas de las muchas oportunidades para los
padres a participar cómo voluntarios:

Acompañantes de los autobuses - Chaperones
Se recomienda a los padres a ser voluntario como acompañante o chaperón de los
viajes en el autobús con el conocimiento de que el oficio de chaperón es rotado
para que todos los padres que quieran participar puedan tener la oportunidad de
capitanear al menos una vez.

Recaudación de fondos
Recomendamos a los estudiantes a participar en la recaudación de fondos para
cubrir el costo del Viaje de Primavera y ayudar a satisfacer las necesidades
financieras de la banda no cubiertas por el distrito escolar. Se necesitan padres de
familia voluntarios para ayudar con toda la recaudación de fondos para la banda.
Póngase en contacto con cualquiera de las personas encargadas de recaudación
listadas en nuestra red de Internet para más detalles. Si tiene alguna otra idea de
cómo recaudar más fondos por favor hágaselo saber al Sr. Beshears.

Publicidad
Los eventos y actividades de la banda son publicados en la sección de Dallas
Morning News en la sección Neighbors y en Internet en www.neighborsgo.com
durante todo el año. Envie fotos o historias que crea que merezcan la pena
compartirlas a las personas encargadas de la publicidad de la banda, cuya
información
la
puede
conseguir
en
nuestro
sitio
en
internet
www.mightyowlband.org. Las historias pueden incluir actividades fuera de banda,
incluyendo de los scouts, académicos, atléticos, actividades en la iglesia y otros
logros.
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Comité Social
El comité social coordina los eventos y actividades durante todo el año. Ellos
necesitan de los padres que puedan prepar o contribuir con alimentos para
funciones como LOCK-in, desayuno en días de pruebas de STAAR y UIL. Esto es una
buena vía de cómo ayudar a MOB y no pasar mucho tiempo haciéndolo.

Comité de Actividades de los Pre-bachilleres
Este Comité de Actividades está compuesto por los padres de los alumnos de 11vo
y 12vo grado (Juniors y Seniors) quienes están interesados en poner juntos un
trato especial para los mayores al retorno y al final del año escolar.

Becas para los Pre-bachilleres
MOB ofrece dos oportunidades de becas para todos las promoción mayores cada de
$500.00. “John Philip Sousa Scholarship” es una beca para todos los
estudiantes que están graduándose y que quieren continuar su educación en el área
de música. Información sobre el programa de becas y aplicaciones estarán
disponible en la red de Internet de MOB. También existen aplicaciones a través de
los directores que generalmente son enviadas vía correo postal a todos los prebachilleres de MOB.

Eventos durante todo el año de la escuela
Band Show-Off: La banda presentará su rendimiento a través de una presentación

para la familia y amigos en una demostración de lo que se ha desarrollado durante
el Campamento de Verano de la banda.

Band Lock-in: Los directores de Mighty Owl Band patrocinan este acontecimiento

lleno de diversión para dar a los integrantes de la banda una oportunidad de
relajarse, participar en juegos y divertirse juntos antes de empezar el año escolar.
Somos la única escuela en GISD que hace esto para su banda y es una tradición
increíble, que marca el fin de Campamento de Verano de la banda. Los detalles se
proporcionarán durante semana final del campamento de la banda a más tardar.
Lock-in es en el Salón de la banda de GHS y comienza a las 8:00 p.m. después del
programa de "Band Showoff" la noche del viernes y termina el sábado a las 12:30
a.m. (medianoche). Tradicionalmente es el fin de semana último antes de empezar
el nuevo año escolar.

Desfile del Día del Trabajo en Garland (Garland Labor Day Parade): Todas las
bandas de marchar de High School de GISD (Garland Independent School District)
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forman parte del desfile anual del Día del Trabajo, comenzando desde la estación
central de DART en el Centro de Garland en la esquina de las calles Walnut y Fifth
St. El desfile va hacia el Sur sobre la Fifth Street hasta la Main Street; el Oeste
siguiendo la Main St. hacia la Garland Avenue, luego hacia el Sur sobre la Garland
Avenue hasta la F Avenue y Central Park. La banda de Garland High School se
detiene en frente de nuestro establecimiento y toca el Alma Máter. Se necesitan
voluntarios para éste desfile a pié para ayudar a refrescar a los integrantes de la
banda con bebidas y rociadores con agua fría. Los miembros de de la banda “Band
Boosters” se reúnen en frente del lote de estacionamiento de vehículos en Garland
Avenue junto a la calle para animar y vitorear a nuestra banda desde sus filas de
asientos. Vista su camiseta de Band Booster y llévese sillas para su comodidad.
Después del desfile vaya al encuentro de su estudiante al lote de estacionamiento
de los maestros en la Avenue D.

Concierto de Invierno (Winter Concert): Para concluir el primer semestre del año

escolar, todas las bandas se presentarán en éste concierto de Invierno con una
variedad de estilos musicales. Todas las presentaciones de conciertos se realizan en
el Auditorio de Garland High School.

Presentación de la Cámara de Percusión (Chamber Percussion Show): La

demostración de Chamber Percussion es una presentación fuera de serie y se
realizará en el mes de febrero en el Plaza Theater. Las entradas/ boletos se venden
muy rápidamente así es que asegúrese de comprar el suyo tan pronto como le sea
posible una vez que los Directores de la Banda anuncien su disponibilidad.

Concierto de Primavera (Spring Concert): El concierto de la primavera es un

evento musical formal que marca el final del año escolar. Todas las bandas
participant de éste.

Banquete de la Banda (Band Banquet): Esta es una noche en la que toda su
familia debe participar. Típicamente tenemos un tema para esta fiesta,
recomendamos a los estudiantes vestirse de este tema. Los directores presentan
premios; los testamentos de los bachilleres serán leídos y una retrospectiva del año
escolar será mostrada en un video. Es una noche llena de diversión, muchas risas y
algunas lágrimas también. Padres de familia su asistencia es bienvenida!.

