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GUIA PARA PADRES DE BANDA 

 
MISION Y METAS 
 
Johnson Band Boosters (JBB) Es un grupo de padres voluntarios enfocados en apoyar a los 
Directores y miembros de la Banda y de la Guardia de Color. JBB busca informar y recordar a 
padres y estudiantes de los eventos más actuales, y de próximas actividades. JBB también 
disfruta celebrando y destacando los logros y reconocimientos de los programas de Banda y de 
la Guardia de Color. 

INFORMACION DE CONTACTO 

Presidenta Ida Musgrove president@johnsonbands.com 
VP Eventos Tina Cuellar vpevents@johnsonbands.com  
VP de recaudacion de fondos Carmen Sifuentes vpfundraising@johnsonbands.com 
VP de Comunicaciones Greta Von Paumgartten vpcommunications@johnsonbands.com   
Secretaria Shannon Cameron secretary@johnsonbands.com  
Tesorera Mattia Mackenroth treasurer@johnsonbands.com  
Chair: Celebraciones Sylvia Kidd/Jackie Hooks celebration@johnsonbands.com  
Chair: Guardia de color Melinda Flores  colorguard@johnsonbands.com 
Chair: Jaguar Jog Joseph Carter jaguarjog@johnsonbands.com  
Chair: Mercancia Wendy Cordero spiritgear@johnsonbands.com 
Chair: Pit Crew Clover Clamons pitcrew@johnsonbands.com 
Chair: Anuncio de programas Emily Bentura-Pierce programads@johnsonbands.com  
Chair: Patrocinios Melissa Frensley sponsorship@johnsonbands.com  
Chair: Membresias Juliette Kroeger membership@johnsonbands.com 
Chair: Boletin informativo Marti Salas newsletter@johnsonbands.com 
Coordinator: Band Aids   *pending bandaids@johnsonbands.com 
Coordinator: Uniformes   *pending uniforms@johnsonbands.com 
Coordinator: Planes de alimentacion Cathy Severance  mealplans@johnsonbands.com 
 
Los deberes de JBB incluyen:  

● Apoyo financiero a través de la recaudación de fondos 

● Ayudar a los Directores de la Banda según lo solicitado 

● Vendiendo Mercancía con el logotipo de la Banda 

● Auxiliando en los viajes como acompañante de los estudiantes 

● Ayudando con los uniformes. 

● Ayudando con la carga y descarga del equipo. 

● Organizando y apoyando actividades de la Banda y de la Guardia de Color 

● Comunicar actividades de apoyo 

 
Para ser un padre de banda exitoso, ¡es muy importante ser POSITIVO, PACIENTE y FLEXIBLE! 
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GUIA PARA PADRES DE BANDA 

● Ayudar con la construcción y ensamble de los equipos audio- visuales. 

● Ayudar con la comida durante las competencias y programas de verano. 

 

SABIAS QUE LA BANDA ES UNA ORGANIZACION DE SERVICIO?  

La banda no solo es un lugar para que los estudiantes crezcan como músicos, sino que es una 
organización en la que los estudiantes aprenden habilidades para toda la vida, como el trabajo en 
equipo, la organización del tiempo y la importancia del servicio a la escuela y a la comunidad en 
general. 

 
COMO PUEDO AYUDAR A MI ESTUDIANTE A TENER EXITO?  
Probablemente el 95% del esfuerzo requerido para el éxito en el programa de la banda debe provenir 
de su estudiante y requerirá una disciplina y un compromiso significativos de su parte. Aquí hay una 
lista de sugerencias comprobadas por varios padres de familia con años de experiencia en la banda 
que lo ayudarán a usted y a su hijo en el camino hacia un gran año. 
 

¡DIEZ MEJORES MANERAS DE TENER UN BUEN AÑO! 
1. Ayude a su hijo a organizar su tiempo. Los estudiantes deben usar sabiamente cada minuto de 

su día. Ayude a su estudiante a establecer prioridades. Los ensayos de banda y la tarea 
probablemente llenen su tiempo libre.  Esto puede parecer desalentador, pero tu estudiante así 
como otros lo han hecho antes , encontrará tiempo para hacer amigos y sobresalir en sus asuntos 
académicos!       

2.   Anime, recuerde y ofrezca asistencia cuando sea apropiado, pero no haga todo por su 
hijo. Asumir la responsabilidad es muy difícil, pero es la más valiosa habilidad que su hijo 
aprenderá a través de la banda. Informe a su hijo antes de tiempo de las consecuencias de los 
errores o comportamiento inadecuado y luego déjelo manejar su horario.       

3.  Sea puntual y anime a su hijo a ser puntual. Es importante para el desarrollo de la autodisciplina 
de su hijo y para todo el programa de la banda. Muy a menudo, la tardanza de un estudiante 
detendrá un ensayo completo.       

4.  Asista a las reuniones de refuerzo de banda todos los meses. Esta es la forma más fácil de 
mantenerse actualizado sobre las actividades de la banda, conocer los cambios de horario y 
conocer a otros miembros de su 'familia de la banda'.       

5. ¡Infórmese! Lea el manual de la banda, los correos electrónicos de los directores de la banda, y apunte 
las fechas en su calendario. Regístrese a recordar 101. Consulte el sitio web de la banda 
y CHARMS con frecuencia para conocer las fechas, eventos, información sobre voluntarios y otras 
informaciones útiles.       

6.  Comunique inquietudes o conflictos inmediatamente para que puedan resolverse.       
7.  Ofrezca su tiempo como voluntario en una actividad que le interese. ¡Los impulsores de la banda 

necesitan la participación de todos los padres! Esta es también la mejor manera de conocer a otros 
estudiantes y padres de la banda. Su hijo sabrá de su apoyo, ¡pero no espere que lo 
reconozca! ;-)       

8. Participe en las actividades de la banda animando en competiciones y actuaciones de medio 
tiempo. Es difícil rendir al máximo ante un público ausente o silencioso.       

 
Para ser un padre de banda exitoso, ¡es muy importante ser POSITIVO, PACIENTE y FLEXIBLE! 
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9.  Séa flexible. En el mundo de la banda, las cosas pueden cambiar en un minuto.       
10. Mantenga una actitud positiva. Encuentre cosas para felicitar o alabar. Recuerde que todo lo que 

hacemos y decimos tiene un impacto en el éxito de nuestros estudiantes y el programa.   
  
Llegar temprano es estar a tiempo. Llegar a tiempo es llegar tarde. ¡Llegar tarde es quedarse 
atrás! 

 
REUNIONES DEL GRUPO BOOSTER 
Las reuniones de refuerzo generalmente se llevan a cabo a las 6:30 pm el tercer martes de cada mes de 
los meses de Julio a Mayo (excepto en Diciembre). Las fechas de las reuniones están anotadas en 
el calendario CHARMS y generalmente se llevan a cabo en el salón de la banda JHS. Las reuniones 
duran aproximadamente una hora. 

  
¡Todas las familias son Band Boosters! ¡Todos (incluidas tías, tíos, abuelos, etc.) están invitados y 
animados a asistir a las reuniones! ¡Las aportaciones, sugerencias e ideas son siempre 
bienvenidas! Asistir a las reuniones de refuerzo es la mejor manera de mantenerse informado y 
contribuir al éxito de la Banda Jaguar. 

  
Recuerde que los oficiales de refuerzo de banda, los presidentes de comités y los miembros 
son voluntarios. Estos voluntarios dedican tiempo fuera de sus horas de trabajo regulares para 
organizar, y proporcionar servicios que apoyan el éxito de Jaguar Band. 
 
COMUNICACION 
Los directores y promotores de la banda trabajan juntos para comunicar información a todas las 
familias con la mayor anticipación posible. Sin embargo, eso no siempre es posible. En el mundo de la 
banda, las cosas pueden cambiar en un minuto. Quizás un autobús llegue tarde; tal vez la escuela ha 
cambiado unas fechas; ¡Quizás la competencia de la banda se ha adelantado! ¡Recuerde, para ser un 
padre exitoso de la banda, es muy importante ser POSITIVO, PACIENTE y FLEXIBLE! 
  
¡También es importante tener en cuenta que su hijo ahora está en la escuela preparatoria! Los 
directores dan información diaria a los estudiantes durante la clase y durante la práctica, pero a 
menudo no pueden enviar información escrita a sus hogares. ¡Se espera que su estudiante comunique 
la información actualizada a sus familias! 
Sabemos que los estudiantes no siempre transmiten información ... ASÍ, recomendamos 
encarecidamente que las familias complementen la información que su estudiante les brinda a través 
de lo siguiente: 
 
➢ ¡Síguenos en las redes sociales! 

  Johnson Jaguar Band; @JHS_JaguarBand;  johnsonhsband 
 

➢ Correo electrónico: la forma principal en que el programa de banda comparte información es a 
través de correos electrónicos CHARMS . ¡Así que asegúrese de revisar el correo electrónico 
que proporcionó al sistema CHARMS ! Go 
para www.Charmsoffice.com . CHARMS contiene el b y el calendario que mantiene y actualiza 
la Sra. Tracye Mendez, Secretaria de Bellas Artes de JHS. Para iniciar sesión en el área de 

 
Para ser un padre de banda exitoso, ¡es muy importante ser POSITIVO, PACIENTE y FLEXIBLE! 
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padres / estudiantes / miembros, el código de la escuela es: JohnsonJaguarBand . La 
contraseña es el número de identificación de Hays CISD de sus alumnos. Una vez que inicie 
sesión, le pedirá que cambie su contraseña.    

    
➢ Sitio web: www.johnsonbands.org o www.johnsonbands.com   
 
➢ Boletín informativo: Jaguar Band Boosters prepara y envía un boletín semanal en el que 

recibirá mucha información en preparación para la próxima semana. El boletín semanal se 
comparte a través del correo electrónico de Charms y Facebook.    

   
➢ Recuerde 101 (Remind 101): ¡Regístrese siguiendo las instrucciones a continuación y reciba 

mensajes de texto actualizados de nuestros directores de banda con respecto a anuncios o 
tiempos de regreso de los juegos!       

● Los ESTUDIANTES que formaron parte de JHS Remind en el año escolar 2019-2020 NO 
necesitan inscribirse en Remind 101 para el año escolar 2020-2021. El Sr. Lucita ya te ha 
trasladado a la clase apropiada. 

● Los nuevos miembros de GRADO 9 deberán inscribirse en la "clase de la banda 9 JHS". 
● Los nuevos miembros de GRADOS 10 y 11 de la banda JHS deberán inscribirse en la 

clase de grado correspondiente; Seleccione de la lista a continuación. 
● ¡LOS PADRES deben inscribirse en la clase de grado de padres correspondiente, NO en 

la clase de estudiantes! A medida que nuestros números de padres han aumentado, si 
los padres se inscriben en la clase de estudiantes, romperán el límite. 

● Para enscribirse en Remind 101, mande un texto con el codigo que le coresponde a 
81010 (el codigo es el mensaje o texto, 81010 es el numero de telefono). 

 
❖ ESTUDIANTES: 

Nombre/Grado de clase: 9 Johnson Band 
Codigo de clase: @9jhsband 
 
Nombre/Grado de clase: 10 Johnson Band 
Codigo de clase: @10jhsband 
 
Nombre/Grado de clase: 11 Johnson Band 
Codigo de clase: @11jhsband 
 

❖ PADRES: 
Nombre/Grado de clase: 9 JHS Parents 
Codigo de clase: @9jhsp 
 
Nombre/Grado de clase: 10 JHS Parents 
Codigo de clase: @10jhsp 
 
Nombre/Grado de clase: 11 JHS Parents 
Codigo de clase: @11jhsp 
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DOCUMENTO DE CONFLICTO 
Cada estudiante de la Banda de Johnson recibirá una hoja de "conflicto de banda" al final del año 
escolar que identifica todas las fechas y funciones principales de la banda para la próxima temporada 
de bandas de verano y otoño. Se espera que los estudiantes devuelvan sus hojas firmadas por un 
padre antes de la fecha indicada en la hoja de conflicto. La hoja de conflicto ayuda a estudiantes y 
padres a planificar vacaciones de verano, citas durante el otoño, eventos familiares, etc. 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
* Tenga en cuenta que la política de la Banda de la Escuela Secundaria Johnson es que a ningún 
estudiante se le debe negar el privilegio de pertenecer a la banda debido a dificultades financieras. 
Se pueden hacer arreglos con el director para aquellos estudiantes y padres que puedan verificar la 
necesidad. 
 
El presupuesto del distrito no cubre completamente muchas de las necesidades del programa de la 
banda. Hay algunos costos que deben ser asumidos por los estudiantes. Por favor, preste estricta 
atención a los plazos. Estos serán publicados en el calendario. 
 

Costo de banda y suministro visual $ 375 / año: 
Esto es para todos los instrumentistas: viento de madera, latón y percusión. Para todos los 
novatos entrantes (miembros del primer año), esta tarifa también cubrirá el costo asociado con 
el equipo de la temporada de novatos, incluido el de los zapatos Viper Marching Shoes, así 
como los pantalones cortos y la camisa polo que se usan para el uniforme de verano. (después 
de su año de novato, los estudiantes serán responsables de comprar nuevos artículos si se 
pierden, destruyen o se quedan pequeños). 
 
Los artículos adicionales cubiertos en esta tarifa para todos los estudiantes son el costo de 
guantes, camisa dri-fit, gorra, diseñadores de taladros, escritores de música, maestros 
invitados, técnicos de marcha, diseñadores de programas y personal de producción. 
 
El aspecto final que esto cubre es la mejora visual del espectáculo de marcha competitivo a 
través de elementos como accesorios, pantallas de campo, lonas, banderas y personalización 
de uniformes. 
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HORARIO DE PAGO DE TARIFAS: INSTRUMENTALISTA 

FECHA DE PAGO CANTIDAD NOTAS 

27 de julio $100 Primer dia de campo de verano de la 
banda 

1 de septiembre $200  

1 de octubre $75  

 
Tarifa del instrumento $ 100: 
Esto se debe solo a los estudiantes que están tocando instrumentos de la escuela (sí, la 
percusión es un instrumento de la escuela). Los que deben pagar la tarifa del instrumento son 
los mismos que tenían esa tarifa en la escuela secundaria. Muchos de los estudiantes, como los 
cuernos franceses, Euphoniums y Tubas, ahora recibirán dos instrumentos diferentes de la 
escuela. Sin embargo, la tarifa del instrumento no cambiará, recibirán el segundo instrumento 
sin costo adicional. ($ 25 adicionales si su estudiante quiere llevarse el instrumento de la 
escuela a casa para el verano) 
 
Costo de Color Guard y sumistro visual y servicios: $ 500 / año 
Cada miembro de Color Guard recibirá un plan de pago para cada temporada (otoño / 
primavera) que incluye uniformes personalizados, equipos, viajes y costos adicionales del 
programa no cubiertos por el presupuesto. Los estudiantes deben tener saldos al día para 
continuar participando en el programa Color Guard. Un estudiante que se une al semestre 
pagará la mitad del total. Tenga en cuenta que puede haber algunos ajustes menores a los 
costos pendientes de la guardia de invierno. Los artículos adicionales cubiertos en esto para 
todos los estudiantes son el costo de guantes, camisa, gorra, diseñadores de taladros, escritores 
de música, clínicos invitados, técnicos de marcha, diseñadores de programas y personal de 
producción. 
 
Equipo 
Todos los miembros de la guardia de color recibirán un rifle y una bolsa de equipo como parte 
de sus honorarios. Estos artículos serán devueltos al final del uso de cada temporada. 
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HORARIO DE PAGO DE TARIFAS: GUARD 

FECHA DE PAGO CANTIDAD NOTAS 

27 de julio $100 Primer dia de campo de 
verano de la banda 

1 de septiembre $200  

1 de octubre $100  

1 de noviembre $100  

 
Las obligaciones financieras deben ser atendidas por plazos publicados, o los estudiantes pueden no 
ser elegibles para participar en las funciones y actividades de la banda. Se debe hacer todo lo posible 
para pagar dentro de los plazos. La comunicación con el Director Principal es crucial en materia de 
finanzas. 
 
Los estudiantes y los padres pueden acceder a la información de su cuenta a través de el sitio 
Charms. Puede encontrar un enlace a Charms en www.jaguarbands.org. Vaya a la sección de inicio 
de sesión, ingrese un número de identificación de estudiante válido, se mostrará la contraseña válida 
y toda la información de la cuenta correspondiente a ese estudiante. 
 

                                     TEMPORADA DE MARCHA DE OTOÑO 
 

La Banda Jaguar consiste de tres secciones principales – los equipos de instrumentos de “Viento”, los 
equipos de instrumentos de “Percusión”, y la “Guardia de Color “  
 
ANTES Y DESPUÉS DEL ENSAYO DE LA ESCUELA 
Los ensayos son requeridos. ¡Tenga en cuenta que el campo de marcha es un aula! Usted es 
bienvenido como espectador en cualquier momento, pero no venga al campo esperando hablar con 
su hijo (a menos que sea una emergencia). 
Los Directores se esforzaran para proporcionar fechas de práctica y horas en el Calendario de 
CHARMS. Sin embargo, los tiempos de práctica pueden variar. Su estudiante será informado de los 
cambios por los directores. Nuevamente, recuerde que, para ser un padre exitoso de la banda, ¡es 
muy importante ser POSITIVO, PACIENTE y FLEXIBLE! 
 
GRAN HERMANO / GRAN PROGRAMA DE HERMANA 
Este es un programa, dirigido por el equipo de liderazgo estudiantil de la banda (SLT), que asocia un 
estudiante de primer año entrante con un estudiante de último año en la banda. El estudiante mayor 
ofrece aliento, apoyo y consejos sobre cómo MANEJAR mejor el ser miembro de la 
banda. Tradicionalmente, en el día del juego u otras ocasiones especiales, los " hermanos" 
intercambian algún tipo de regalo pequeño. ¡Estos no son regalos elaborados! ¡Una bebida helada, 
dulces, aperitivos etc. son muy apreciados! 

 
Para ser un padre de banda exitoso, ¡es muy importante ser POSITIVO, PACIENTE y FLEXIBLE! 
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GUARDIA DE COLOR. “COLOR GUARD” 
El guardia de color interpreta la música que la banda toca a través del baile y el giro sincronizado de 
banderas, sables y rifles. Los estudiantes que participan en la "guardia" no tienen que tocar un 
instrumento. Por lo tanto, el guardia generalmente está compuesto por estudiantes y no estudiantes 
de la banda. El guardia de color ayuda a "contar la historia" del espectáculo de marcha de cada 
año. El guardia utiliza vestuario, banderas, rifles, sables y otros accesorios y realiza una rutina 
coreográfica. La Guardia de color continúa en la primavera – ver Programa de"Guardia de Color en el 
invierno" a continuación. 
 
 
DESPIDO DEL ENSAYO 
Los directores aplicaran las reglas de práctica de UIL haciendo que los estudiantes ensayen hasta el 
final del ensayo. Sin embargo, tenga en cuenta que a veces, después del ensayo, pero antes del 
despido, es necesario que los directores brinden información sobre el siguiente día, semana o 
próximo evento. Además, tenga en cuenta que, antes del despido, ¡es una tradición que los líderes 
estudiantiles de la banda (comandante de tambor y capitanes de sección) guíen a los estudiantes en 
una ceremonia de cierre cantando el canto de espíritu y orgullo de la Banda! El despido es el 
momento en que los estudiantes terminan con el ensayo. 
  
Luego, los estudiantes deben regresar al salón de la banda para colocar adecuadamente sus 
instrumentos. Todo este proceso no debería tomar más de 15 minutos. Se recomienda programar la 
hora de recoger a su estudiante 15 min después de terminar el ensayo. Por ejemplo, si el 
ensayo finaliza a las 7:45 p.m., planifique recogerlo a las 8 p.m. Tenga en cuenta que una vez que los 
estudiantes han regresado a la sala de la banda, a menudo se quedan para conversar entre ellos antes 
de salir. 
 
DESPIDO DESPUÉS DE JUEGOS 
Los estudiantes son despedidos una vez que: 

● Han Escuchado los anuncios de los directores,       
● Guarden sus instrumentos y equipos adecuadamente,       

○ Los instrumentos grandes, la Guardia de Color y la percusión deben ayudar a 
descargar el camión del equipo.       

● Regresaron con su uniforme, y lo colgaron correctamente.       
Todo este proceso debe tomar aproximadamente 30 minutos DESPUÉS de regresar a Johnson HS. 
 
PLANES DE ALIMENTACION 
 (Se necesitan voluntarios para ayudar con el servicio del plan de comidas) 
 
Hay tres planes de alimentacion diferentes: 
 

1. Plan de comidas de la banda de verano: en los días de práctica de la banda de verano, los 
estudiantes que compraron planes de comida recibirán sus comidas en el salón de la banda. 

 
Para ser un padre de banda exitoso, ¡es muy importante ser POSITIVO, PACIENTE y FLEXIBLE! 
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2. Plan de comidas para los dias de  juego: en los días de juegos de fútbol, los 
estudiantes que compraron planes de comidas recibirán sus comidas y tendrán tiempo para 
comer antes de ir a la sala de la banda para cambiarse de uniforme. Si es necesario salir 
temprano de la escuela para un juego fuera de casa, los estudiantes recibirán una comida en 
caja para comer en el camino. En ningún momento se les permitirá a los estudiantes comprar 
comida en los puestos de concesión del juego ni se les permitirá traer comida al juego o recibir 
comida de familiares o amigos durante el juego. 

3. Plan de comidas para los días de competencia: en los días de la competencia, generalmente 
proporcionaremos dos comidas de "comida rápida". Los días de juego y competencia pueden 
ser agitados. Se ejecutan en un horario apretado y variable, por lo que puede ser difícil llevar 
comida a su estudiante. Por lo tanto, ¡es necesario comprar planes de comidas para los días 
de competencia! 

 
Hay 4 niveles de planes de comidas entre los que puede elegir: se requiere el Nivel 1 (comidas 
de dias de competencia), el Nivel 2 (comidas de días de competencia + dias de juego), el Nivel 
3 (comidas de días de competencia + comidas de dias de banda de verano) y el Nivel 4 
(comidas de días de competencia + de dias de banda de verano + comidas en dias de juego) son 
opcionales. Si desea solicitar una excepción a la compra del plan de comidas de competencia 
requerido, comuníquese con el director de la banda lo antes posible. 

 
PARA ORDENAR sus planes de comidas de Nivel 1, 2, 3, o 4, vaya a 
https://www.johnsonbands.com/shop o complete el documento de Plan de Comidas, adjunte 
un cheque dirigido a Johnson Band Boosters con el nombre de su hijo en la nota y dárselo a 
Tracye Méndez, secretaria de la banda JHS, antes de las fechas límite. 

 
Si solicita el plan de comidas NIVEL 4, tendrá la opción de pagar en cuotas. Vaya a 
https://www.johnsonbands.com/shop para seleccionar y ver el calendario de pagos. 

 
JUEGOS DE FUTBOL 
Los juegos de fútbol son obligatorios. Los padres pueden comprar boletos para asistir a los juegos en 
casa o fuera, pero de ninguna manera se requiere su asistencia al juego. Puede recoger a su estudiante 
después. Para los juegos en casa, el horario de recogida es generalmente entre las 10:30 y las 11 
p.m. Los tiempos de recogida del juego de visitante dependen de dónde se jugó el juego y cuánto 
tiempo lleva el autobús regresar a la escuela. ¡Manténgase actualizado en la aplicación  Recordar 101 
(Remind 101)! 
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COMPETENCIAS DE LA BANDA MARCHANTE 
UIL - esta competencia utiliza criterios de evaluación que cubren la maestría musical (tono y 
actuación) y la marcha (ejercicio y ejecución). Hay 3 jueces. Asignarán 1 de 5 calificaciones: 
División I (Superior), División II (Excelente), División III (Promedio), División IV (Por debajo 
del promedio), División V (Pobre) usando una rúbrica UIL. Los jueces se encuentran en los 
stands / caja de prensa. Los tiempos se anuncian a medida que se acerca la fecha de la 
competencia. 
                            
FESTIVALES - (Vista Ridge, Texas Marching  Classic, Bands of America (BOA)) Estos 
festivales utilizan criterios de evaluación que proporcionan puntuaciones separadas para 
varias categorías que incluyen interpretación musical, efecto visual, efecto / diseño general, 
percusión y unidades auxiliares como la Guardia de Color. Los jueces están ubicados tanto en 
los stands / caja de prensa como en el área donde se desarrolla el programa. El anfitrión 
anuncia cada tiempo de actuación a medida que se acerca la hora de la competencia. 

 
COMO GANAR UNA CHAMARRA DE LA BANDA 
Recibir una chamarra de la Banda es una indicación visible de dedicación, logro personal y lealtad a 
los objetivos del programa de la banda. Las chaquetas serán ordenadas y presentadas a personas que 
participen en la banda (o guardia de color) durante sus cuatro años completos (ocho semestres). Los 
estudiantes que no participan en la banda o la guardia de color durante todo su último año deben 
devolver sus chamarras antes de ser liberados de sus obligaciones. 

 
Con el fin de recibir su certificado de su último año, los estudiantes deben obtener un total de 50 
puntos en un año escolar para calificar para la chamarra. Los puntos se pueden ganar de la siguiente 
manera:  

15 puntos (esta sección es acumulativa: 15 puntos por / año de participación). 
Un año completo de participación exitosa tanto en conciertos como en bandas de música. 

           (La pérdida de elegibilidad puede eliminar la acumulación de puntos a discreción del director). 
 

25 puntos (no acumulativo) 
Selección y actuación con TMEA All Region Band. 
Selección y actuación con la TMEA All Region Orchestra 
Selección en la banda u orquesta TMEA AREA. 
Realización de un solo de Clase Uno en el Concurso de Solistas Estatales de UIL y obteniendo 
una calificación Superior (Primera División) 
10 puntos (no acumulativo) 
Realización de un solo de Clase Uno o Dos en el Concurso de Solistas de UIL obteniendo una 
calificación Superior (Primera División). 
Actuación de un conjunto de Clase Uno o Dos en el concurso de conjunto UIL y obtener una 
calificación de Superior (Primera División). 
Actuación de un conjunto de Clase Uno en el concurso de conjunto de UIL State y obtener una 
calificación Superior (Primera División). 
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Mantener un puesto de oficial de banda durante todo un año. Johnson Jaguar Band 
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            5 puntos (no acumulativo) 
Realización de un solo de Clase UNO o DOS en el Concurso Solo de UIL obteniendo una 
calificación Excelente (Segunda División). 
 
1 punto (no acumulativo) 
Participación en eventos aprobados por el director de la banda, tales como eventos especiales 
de recaudación de fondos o actuaciones y varias otras oportunidades. 
  
Los puntos de reconocimiento para los SLT quedan a discreción del director de la banda. 
 

DESPIDIENDO A LA BANDA ANTES DE CADA PROGRAMA 
En los días de competencia, la comunidad de la banda Jaguar se reúne en la Escuela Secundaria 
Dahlstrom para agitar carteles, mantas etc., mientras los estudiantes pasan en los autobuses. ¡Es muy 
divertido y los estudiantes realmente lo disfrutan! ¡Puedes verlos saludando y sonriendo mientras 
pasan frente a el grupo de padres! ¡Esté atento a las fiestas de firma de carteles y los horarios para 
reunirse para despedirlos y apoyarlos en los días de competencia! 
 
BANDA DE VERANO 
El campamento de verano generalmente comienza a finales de Julio y ES OBLIGATORIO para todos 
los participantes de la banda de música, guardia y percusión. Durante el campamento, los estudiantes 
se reúnen diariamente de acuerdo con un horario establecido y aprenden a integrar la música en el 
programa de marcha del nuevo año escolar. Los estudiantes también forman nuevas amistades y un 
sentido de unidad durante este tiempo, creando una base para un desempeño pulido y terminado. 
Planee cuidadosamente su calendario durante el campamento de verano y evite cualquier viaje 
familiar, dentista y citas médicas durante este tiempo. Además, recuerde que el campo de marcha es 
un aula. Siempre es bienvenido como espectador, pero de nuevo no venga al campo esperando 
hablar con su hijo (a menos que sea una emergencia). 

 

UNIFORMES - TEMPORADA DE MARCHA 

UNIFORME DE COMPETICIÓN: se ha vuelto cada vez más común que las bandas de música 
de la escuela secundaria usen una camisa de espectáculo específicamente diseñada para representar 
el tema del espectáculo y aumentar el efecto general del espectáculo. Estas camisetas se usan 
principalmente para competencias y son proporcionadas por el programa de la banda. 
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UNIFORME FORMAL: el uniforme emitido por la banda y guardado en la escuela 
consiste en pantalones negros, llamados "bibbers", una camiseta bajo la banda (2 opciones: elección 
del director), chaqueta, guantes y podría incluir un sombrero con Pluma y piezas decorativas. Las 
tarifas de la banda incluyen el costo de los guantes, los zapatos de la banda y el "uniforme de 
verano". Los estudiantes deben comprar calcetines negros LARGOS, cinto negro, camisa y 
pantalones de compresión negros. 

 
UNIFORME DE VERANO: este uniforme está cubierto por las tarifas de la banda y lo 

proporciona el programa de la banda. El uniforme incluye pantalones cortos de color caqui, polo de 
color negro, gorra negra y zapatos de banda. Los artículos de uniforme de verano que las familias 
deben comprar son cinturón negro y calcetines cortos negros.      

         
PIT CREW 
El equipo de “Pit Crew” está compuesto por padres voluntarios que trabajan arduamente y que 
ayudan en CADA juego de fútbol y competencia para que el equipo entre y salga del campo. Al 
comienzo de la temporada de marcha, puede parecer que no es necesario y que hay más que 
suficientes voluntarios. Sin embargo, este es el momento perfecto para que todos los voluntarios se 
familiaricen con el proceso. Esto se debe a que la complejidad del espectáculo aumenta a medida que 
avanza la temporada de marcha. Con el tiempo, se necesitan más y más voluntarios para mover 
equipos y accesorios al campo. ¡La experiencia temprana en el proceso ayudará a todos a estar listos 
para las competencias! 
 
EQUIPO DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL (SLT) 
El Equipo de Liderazgo Estudiantil actualmente incluye al tambor mayor, capitanes de sección, 
líderes de sección y oficiales. Se espera que los miembros de SLT lleguen a ensayos y actuaciones 
temprano y con frecuencia permanecen más tarde que otros miembros de la banda. Debido a que el 
SLT ayuda a los directores a enseñar y perfeccionar el espectáculo de la marcha, los directores 
regularmente realizan reuniones con el SLT antes y después de los ensayos para reflexionar y 
planificar. Si su estudiante es un SLT, prepárese para el tiempo extra requerido. 
 
Para convertirse en miembro del SLT, los estudiantes deben solicitar y ser entrevistados. Las 
entrevistas son realizadas por otros directores invitados por los directores de la banda Jaguar. Al 
seleccionar el SLT, los directores de la banda consideran la actitud, la asistencia, la musicalidad, la 
participación, la elegibilidad académica y la demostración de liderazgo. Los miembros de SLT deben 
volver a solicitar puestos cada año. Tenga en cuenta que a medida que la banda crece en tamaño, 
también lo podría hacer el SLT y las posiciones disponibles. Esas decisiones son a discreción de 
nuestros directores de banda. Los paquetes de solicitud estarán disponibles en la primavera.  
             

TEMPORADA DE CONCIERTOS DE PRIMAVERA 
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BANDAS DE CONCIERTO 
Durante la temporada de bandas de conciertos, los estudiantes tocan en diferentes grupos: Equipo de 
Instrumentos de Viento, Sinfonía de Viento y Equipo de Instrumentos de Percusión. Los estudiantes 
audicionan para la banda de concierto en la primavera. Aunque las presentaciones de conciertos se 
realizan principalmente en la primavera, las bandas de conciertos se reúnen todos los días durante el 
año escolar durante el período de clase asignado. 
Se pueden convocar ensayos adicionales en cualquier momento para bandas de música o bandas de 
concierto. Por ejemplo, cada conjunto puede tener un ensayo seccional semanal durante la temporada 
de conciertos. La flexibilidad con respecto a la programación es importante. Su apoyo y 
comprensión son muy apreciados y necesarios para el éxito de este programa. 

UNIFORMES DE CONCIERTO 

El programa de la banda ofrece vestidos negros para miembros femeninos de la banda y esmoquin 
negro para miembros masculinos de la banda. Las mujeres deberán estar preparadas para usar 
zapatos de vestir negros. Los hombres pueden usar los zapatos negros de la banda y los largos 
calcetines negros. 

PROGRAMA DE INVIERNO DE LA GUARDIA DE COLOR  
El Programa de Invierno de la Guardia de Color es una actividad extracurricular de La guardia de 
color en Invierno (noviembre-abril) que se realiza en un gimnasio u otra arena cubierta. Las 
presentaciones hacen uso de música grabada en lugar de una banda en vivo. Tenga en cuenta que 
hay tarifas adicionales para los estudiantes que participan en la guardia de invierno. 
  
PERCUSION Y ENSEMBLE DE PERCUSION 
Durante el semestre de otoño, Front Ensemble se reunirá durante el 1er período. La batería (o 
"drumline") se reunirá durante el segundo período. 
  
Durante el semestre de primavera, los percusionistas se reunirán durante la clase de la banda de 
conciertos para la cual son asignados en base a audiciones. Los percusionistas también pueden 
inscribirse en una clase de conjunto de percusión. Percussion Ensemble es un curso de percusión 
adicional que se ofrece solo en la primavera para enfocarse en mejorar sus habilidades de percusión y 
ganar exposición a un repertorio de percusión desafiante e interesante. 
 
2020 Apariciones de la Banda Johnson Jaguar 

DIA EVENTO UBICACION 

8/28 JHS v Crockett Shelton 

9/4 Lockhart v JHS Lockhart Lions Stadium 
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9/11 Bastrop v JHS Bastrop Memorial Stadium 

9/18 JHS v McCallum *Up & Coming Shelton 

9/25 Lehman v JHS Shelton 

9/26 BOA-Austin Regional Kelly Reeves Stadium 

10/3 Director’s Choice: Regional Championship San Antonio, TBD 

10/9 JHS v Veterans Memorial Shelton 

10/10 Marching Contest TBD TBD 

10/16 Harlandale v JHS Harlandale Memorial Stadium 

10/17 BOA-Waco Baylor - McLane Stadium 

10/20 UIL Marching Contest Burger Stadium 

10/23 JHS v Seguin Shelton 

10/30 JHS v Dripping Springs Shelton 

10/30 BOA San Antonio Alamo Dome 

10/31 UIL Area TBD 

11/6 Canyon v JHS Cougar Stadium 

11/7 Director’s Choice: National Championship San Antonio, TBD 

 
  
** Tenga en cuenta que este documento es solo una guía útil y que la información adicional se 
comunicará y se proporcionará a medida que se acerque el tiempo, incluida la información sobre el 
viaje de primavera y el banquete de la banda. 
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