
2023-2024             Entrante 

frecuentes preguntas            Estudiantes y familias                   
                                               Información 
           
Preguntas frecuentes 
¿La banda encajará en un horario académico riguroso? 
¡Sí! El plan de cuatro años de un estudiante puede acomodar la banda los cuatro años mientras sigue tomando un 
horario riguroso de clases. La mayoría de los estudiantes de la banda toman clases de nivel superior (AP y Doble Crédito) 
y aún encuentran tiempo para comprometerse con Una o más actividades extracurriculares.  Es muy común que el 
programa de banda cuente con muchos de los 10 mejores estudiantes de la escuela.   
 
La banda no encajará en mi horario. ¿Qué debo hacer? 
¡Lo primero que debe hacer es hablar con uno de nuestros INCREÍBLES consejeros en Lee! Ellos son los que crearán el 
horario del estudiante. ¡No existe una situación que prohíba a un estudiante tomar banda si ese es su deseo!  De vez en 
cuando,  debido  al impulso académico de un estudiante y el rigor que viene con su carga de clase, algunas clases 
pueden tener que ser cambiadas. ¡La comunicación es CLAVE! Por favor, háganos saber si necesita ayuda en este asunto. 
 
¿Qué tan bueno tengo que ser para estar en la banda? 
Todas nuestras bandas están organizadas  por habilidad musical y no por grado, por lo tanto, ¡todos los estudiantes son 
bienvenidos al programa de bandas! Si no has estado en  la banda antes  , habla con el Sr. Poulin antes de inscribirte por 
primera vez. 
 
¿El compromiso de banda y tiempo afectará negativamente mis calificaciones? 
Ya sea que esté en actividades o no, las buenas calificaciones dependen de ser un trabajador duro. Si eres concienzudo y 
Organizado, banda o cualquier otra actividad no afectará negativamente sus calificaciones. Los horarios de la banda han 
sido cuidadosamente desarrollado para trabajar con las demandas académicas de la escuela. De hecho, muchos de los 
mejores académicos de la escuela están en banda. Tenemos numerosos estudiantes lograron puntajes altos en el ACT y 
han tenido varios top 10 y Valedictorians en nuestro programa.  
 
¿Tengo que participar en Marching Band? 
La respuesta corta es sí. Es parte de los requisitos de TEA para la banda HS que los estudiantes sean miembros de la 
banda de marcha.  Creemos que una educación musical completa incluye una banda de marcha en el otoño. El trabajo 
en equipo, la disciplina, la gestión del tiempo y la camaradería que conlleva estar en una banda de marcha competitiva 
de la escuela secundaria es insuperable. A veces, para el atletismo escolar con un conflicto directo o razones 
relacionadas con la salud, hacemos excepciones para permitir que los estudiantes participen solo en las bandas de 
concierto. 
 
¿Es posible ganar becas universitarias para la banda? 
Muchos de nuestros graduados reciben algún tipo de beca mientras participan en programas de banda universitaria. 
Estos premios varían dependiendo de la escuela y la especialización, pero incluso sin ser un estudiante de música, puede 
recibir becas para Participar en bandas universitarias. 
 
¿La banda de música toma MUCHO tiempo? 
La banda de música es un compromiso de tiempo considerable, pero es típico de cualquier otro equipo deportivo o 
extracurricular. Hay 
Algunos ensayos y "campamento de banda" durante el verano. Nuestro calendario de ensayos de otoño de 2022 se veía 
así: 
o Lunes, martes, jueves de 3:45-6:00pm 
o Juegos de fútbol de los viernes por la noche 



o La temporada de concursos va desde finales de septiembre hasta el primer fin de semana de noviembre y son todos 
los sábados. 
 
* Solo un recordatorio: aunque este cronograma parece un gran compromiso,  

La temporada de bandas de marcha termina el primer fin de semana de noviembre, por lo que es solo 3 meses. 
NOTA: Ya hemos comenzado a agregar eventos de verano y otoño en el calendario para 2023. 
 
¿Qué es "Band Camp"? 
El campamento de la banda es simplemente una serie de ensayos de banda de marcha de día completo que conducen al 
comienzo del año escolar. El los ensayos tienen lugar en Lee (u ocasionalmente en el estadio Stallworth) y son cruciales 
para el progreso inicial del espectáculo de la banda de marcha.  
Consulte el folleto " Horario de primavera y verano" para obtener más detalles. 
 
Si participo en la banda de música, ¿significa eso que no puedo participar en otras actividades? 
¡En absoluto! Queremos que nuestros estudiantes tengan una educación integral cuando se gradúen de REL. Tenemos 
muchos estudiantes en la banda que participan en atletismo, JROTC, boy scouts, girl scouts, organizaciones de clubes, 
iglesia y otras actividades. A veces, los compromisos de tiempo de estas actividades se superpondrán, pero con  una 
comunicación adecuada por adelantado, seremos flexibles con el horario y permitiremos que los estudiantes lleguen 
tarde, se vayan temprano o, en algunos casos, falten a los ensayos para sus otros compromisos. Una vez más, ¡la 
comunicación es CLAVE! 
 
¿Qué tipo de viajes hace la banda? 
La banda de música participa en numerosas competiciones locales y regionales durante la temporada. Ocasionalmente, 
el El programa se aventurará a competiciones más lejanas que requieren alojamiento durante la noche. También 
marchamos en el desfile navideño de Baytown cada año.  Una vez cada 4 años hacemos un viaje de varios días a Florida 
a Disney / Universal durante las vacaciones de primavera.  Ese viaje tendrá lugar en la primavera de 2026.  Las bandas de 
conciertos también participan en concursos y festivales regionales cada 1-2 años. 
 
¿Color Guard sigue el mismo horario que la banda? 
En general, sí. Color Guard participa en el campamento de banda de verano y en todos los ensayos de bandas de 
marcha, y dentro de eso Programarán que llevarán a cabo sus propias sesiones de trabajo para practicar habilidades 
específicas. Como parte integral de la Espectáculo competitivo, los miembros de Color Guard ensayan el espectáculo con 
la banda y participan en todo el medio tiempo de fútbol actuaciones, concursos de bandas, viajes de bandas, eventos 
comunitarios y desfiles. Charlie Michalsky es el Director de la Guardia de Color y viaja con los miembros de la guardia a 
estos eventos. Ella trabaja en estrecha colaboración  con el personal de la banda con respecto al horario, 
coreografía, y planificación del papel del guardia en el espectáculo competitivo. 
 
¿Tengo que estar inscrito en una clase de banda para participar en Color Guard o Winter Guard? 
Color Guard (otoño) e Winter Guard (invierno/primavera) son clases  separadas de las clases regulares de banda.  Los 
miembros de la banda son bienvenidos a unirse al colorguard, pero deben tomar la clase adicional junto con su clase de 
banda.  Nuestro objetivo principal  es reclutar de fuera de la banda para los miembros de colorguard.  Así que si conoces 
a alguien que no toca un instrumento al que le gustaría estar en la banda, dile que venga a ver colorguard. 
 
¿Tengo que audicionar para Color Guard y/o Winter Guard? ¿Existe la oportunidad de aprender las habilidades 
requeridas? 
¡Sí y sí! El programa de guardias organizará clínicas en la primavera antes de las audiciones para la membresía de otoño, 
lo que permitirá a los estudiantes Nuevo para proteger para aprender y practicar sus habilidades. Tenga en cuenta que 
nadie viene a colorguard con experiencia previa. Todo el mundo es nuevo al principio, así que ten paciencia contigo 
mismo, todo saldrá bien.  Para obtener información más detallada, comuníquese con Charlie Michalsky, Director de 
Guardia, en cmichalsky910@gmail.com. 
 
¿Tienes más preguntas? 
Ve a www.thefamouroberteleeband.com o contáctanos en la sala de la banda.  Robert.poulin@gccisd.net 
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