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febrero 1, 2023 
 
Estimados estudiantes y padres entrantes de la banda de primer año, 
 
 
¡Quiero darte la bienvenida al programa Lee High School Band! Continuar su educación musical en la escuela secundaria 
es uno de los aspectos más gratificantes y positivos de los próximos cuatro años. Los estudiantes tienen la oportunidad 
de actuar en numerosos conjuntos, tocar en una variedad de lugares y participar en experiencias únicas en la vida. Como 
miembro de la Gander Band, te unes a una tradición de excelencia a través de la música.  
 
Nuestro programa de bandas es multifacético. Los estudiantes tienen la oportunidad de actuar en la Banda de Marcha, 
una de nuestras Bandas de Concierto, Conjunto de Jazz y Color Guard.  Los estudiantes de percusión también pueden 
participar en el conjunto de percusión y la banda de tambores de acero.  Te invitamos a perseguir tu pasión y encontrar 
tu lugar en la familia Lee Band. 
 
Hacer la transición de la escuela intermedia a la secundaria puede ser un momento intimidante. Te recomiendo 
encarecidamente que saltes primero y te conviertas en miembro de la Marching Gander Band. Este conjunto cuenta con 
una rica historia de éxito competitivo y camaradería. Más importante aún, permaneces conectado con tus compañeros, 
fortaleces amistades y haces una gran cantidad de nuevos amigos que comparten una pasión por la música y el 
rendimiento, ¡como tú! Los miembros de la banda de música constantemente cuentan sus experiencias en ese conjunto 
como sus mejores recuerdos de la escuela secundaria. 
 
¡Los planes emocionantes para el año escolar 2023-2024 ya están en proceso! Usted será la clase inaugural para llamar 
hogar a nuestra nueva instalación de ensayo. A medida que abrimos un nuevo edificio en Lee HS, nos mudamos a una 
nueva sala de banda de vanguardia que apoyará nuestros programas de música en los próximos años. Esté atento a más 
noticias y anuncios sobre la apertura oficial a finales de este semestre. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el programa de la banda, siempre puede enviarnos un correo electrónico a: 
Robert.poulin@gccisd.net 
Cassie Smith en Cassandra.smith@gccisd.net,  
o el Dr. Stefan Ice en Stefan.ice@gccisd.net 
 
Asegúrese de visitar el sitio web de la banda en www.thefamousroberteleeband.com y  navegue a la página del 
estudiante entrante  en http://www.thefamousroberteleeband.com/new-students.html En el sitio web encontrará 
mucha información que usted y sus padres realmente necesitan saber para sentirse cómodos comenzando en la banda 
de la escuela secundaria. 
 
¡Espero que te unas a nuestra familia y compartas todas las increíbles experiencias que tendrás como miembro de la 
banda Gander! 
 
Sinceramente 
Roberto Poulin 
Director de Bandas 
Escuela Secundaria Baytown Lee 
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