Bandas Escuela Media GCISD
Welcome Back Noche @ NRH2O
Todos los estudiantes de la banda de la escuela secundaria tendrán la oportunidad de
disfrutar de una noche de diversión el sábado 25th en NRH2O en North Richland Hills. Las
bandas tendrán un alquiler exclusivo del parque de 6:00 a 9:00 p.m. Durante este tiempo, el
parque estará cerrado al público, lo que significa que no hay largas colas.
Los salvavidas estarán de servicio. Los stands de concesiones estarán abiertos, y se permitirán
los cofres de hielo para aquellos que deseen traer sus propios bocadillos y bebidas. No se
permite ningún cristal.
El costo por persona para este alquiler exclusivo de 3 horas es de $ 20.00. Los miembros de
la familia son bienvenidos a asistir con su alumno matriculado. (Para aquellos que tienen un
pase de temporada, la tarifa es de $ 7.00).
transporte No se proporcionará hacia o desde el parque. Se recomienda
compartir coche.

REGLAS
No hay envases de vidrio de ningún tipo.
No deje NRH2O a menos que se vaya a pasar la noche con su paseo.
Puede llegar después de las 6:00 p.m. o irse antes de las 9:00 p.m.
Por favor planifique en consecuencia. No deje que los Directores de la Banda
y los acompañantes esperen más allá de las 9:15 p.m. para que lo recojan del
parque.
● padres emergencia para Contacto de: por favor llame a la oficina principal y le
darán una página a un director. 817--427--6500
● Represéntese, a su familia y a su escuela de la manera adecuada.
●
●
●
●

El director de su hijo estará utilizando SmartMusic ®. Este software único en su clase es una herramienta esencial en la práctica en el hogar
de los estudiantes de nuestra Banda de Cross Timbers MS. Esto ayudará a su hijo a mantenerse motivado, practicar más, presentar sus
trabajos requeridos, y progresar rápidamente. Además, es muy divertido!
Como estudiante, su hijo puede solicitar una suscripción SmartMusic de un año por $ 20.

NUEVO Y MEJORADO
SmartMusic está basado en Web. Su director recibirá un código de activación para la orden de su hijo. A los estudiantes que reciben este código
de activación, simplemente van a iniciar sesión en el sitio web SmartMusic y activar su suscripción a través de su código. Es así de simple!
Y ya que este increíble programa está basado en Web, los estudiantes tienen acceso a su suscripción en cualquier computadora! SmartMusic
también está disponible por iPad con suscripción pagado.
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Estudiantes práctican ejercicios y canciones de una biblioteca enorme repertorio para completar las tareas.
Mientras los alumnos juegan, Acompañamiento Inteligente sigue y responde.
Estudiantes control el tempo, la llave, bucles de práctica, sintonizador, y mas.
SmartMusic evalúa el desempeño del estudiante en la pantalla.
Los estudiantes pueden medir su desempeño y evaluación, y las asignaciones por correo electrónico a los profesores o grabar en CD.

PROGRAMA DE LECCIONES PRIVADAS
Lecciones suplementarios están disponibles a través del programa de banda a todos los estudiantes de la banda.
Instrucción individual es muy beneficioso debido a la enseñanza en uno a uno. El maestro suplementario es capaz de
diseñar un programa que satisfaga las necesidades de cada individuo y cada estudiante es capaz de progresar en su
propia ritmo de capacidad.
Profesores profesionales están disponibles en cada instrumento para enseñar estas lecciones en clase, clase de
asesoramiento, antes o después de la escuela. Las clases se programan a su conveniencia en base de orden de llegada.
Se les enseñará a los estudiantes una vez por semana. El costo de estas clases es de $ 20 por clase de 25 minutos. Los
cheques son pagaderos directamente al instructor privado. La ayuda financiera está disponible si es necesario.
Gran parte del éxito a través del Programa de Banda GCISD puede atribuirse al programa de lección complementaria y
las superiores lecciónes privadas. El elevado número de alumnos matriculados en el programa en todo el distrito ha
permitido que la bandas mantenga un alto nivel de rendimiento.

Responsabilidades al maestro de lecciones privadas para los Padres / Estudiantes:
1. Estar plenamente preparado para cada lección.
2. Trae un lápiz, libros de método, y cualquier otro material necesario para cada lección.
3. Mantenga un trabajo escrito para cada lección.
4. Notificar al maestro complementario 24 horas de antelación en el caso de que una lección se va a perder. El no
hacerlo, dará lugar a una ausencia sin excusa y la lección aún debe ser pagado. Las ausencias justificadas por el
estudiante o el profesor deberán ser reprogramadas o el dinero será reembolsado.
5. El costo de cada clase es de $ 20. El pago debe hacerse por cheque directamente a el maestro suplementario. Las
lecciones deben ser pagados con un mes de antelación. Por favor haga el cheque para el maestro suplementario o deje el
cheque en un sobre y coloquelo en el caja de lecciones que se encuentra en la oficina de banda.

