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El programa de banda en Lee High School es una comunidad vibrante de estudiantes y familias que aprecian el musical 
actuaciones, crecimiento personal, inclusión y camaradería que resultan de participar en premios Conjuntos. El 
programa está dirigido por el Sr. Robert Poulin, cuyo entusiasmo y deseo de excelencia inspiran a los estudiantes a 
Actúan al máximo y realmente aman ser parte de la banda. La siguiente es una breve descripción de los conjuntos 
primarios. Para un calendario de eventos y actividades de la banda, incluyendo fechas importantes para este próximo 
verano y otoño a las www.thefamousroberteleeband.com . 
 
BANDA DE MARCHA Y GUARDIA DE COLOR 
La Banda de Marcha es el conjunto insignia de nuestro programa. La organización más grande del campus, los muy 
populares y altamente visibles Ganders de marcha se desempeñan en los partidos de fútbol, así como en varias 
competiciones durante la temporada de marcha.  La banda es conocida por sus actuaciones de alta calidad, espectáculos 
entretenidos y únicos. 
 
Sus miembros aprenden y encarnan un excelente carácter, disciplina y profesionalismo en todos los aspectos del 
desempeño. Marching Band es una parte del programa de la banda que funciona principalmente como una actividad 
extracurricular, con ensayos y actuaciones que tienen lugar fuera del horario escolar. Cada estudiante inscrito en una 
clase de banda es automáticamente un miembro de la banda de música 
 
¡Es una experiencia increíble e inigualable! 
 
BANDAS DE CONCIERTOS 
Las bandas de concierto son la piedra angular de nuestro programa de bandas aquí en Lee High School. Se reúnen 
durante el día escolar e incluyen el Wind Ensemble (5A varsity), Symphonic Band (5A non-varsity), y la Concert Band 
Advanced (5A sub-non-varsity). Variando de un año a otro es la adición de una banda de concierto y la clase de música 
aplicada.  El personal de la banda siempre se comunicará cuando esas clases estén vigentes.   
 
Padres: Para asegurarse de que su estudiante esté inscrito en una clase de banda, hable con su consejero de REL al 
principio del proceso de inscripción en la clase. ¡Nuestros consejeros son increíbles y se encargarán de ello desde allí! 
 
JAZZ JUNTOS 
Jazz Ensemble es una clase de música adicional ofrecida por el departamento de banda como una asignatura optativa 
que puede tomar además de su clase de banda principal. Este conjunto permite a los estudiantes experimentar un estilo 
diferente de música, e incluso potencialmente tocar un instrumento diferente (como piano, guitarra o bajo) que el que 
tocan en la banda de concierto.   
 
GUARDIA DE INVIERNO 
Winter Guard es un conjunto de actuación visual extracurricular que compite de enero a abril. Esta actividad 
Combina la danza moderna con la coreografía de banderas, rifles y sables. La membresía está abierta a cualquier 
persona en Lee High School, con audiciones a finales de otoño. Winter Guard generalmente practica 2-3 días a la semana 
después de la escuela, con competiciones en Sábados en el Texas Colorguard Circuit. Para obtener más información, 
póngase en contacto con Charlie Michalsky en cmichalsky910@gmail.com 
 
ESPECÍFICO DE PERCUSIÓN 
Los alumnos de percusión se colocan en un nivel apropiado de la clase de percusión que se reúne al mismo tiempo que 
la clase de banda correspondiente.  Pasan la mayor parte de su tiempo con Dr. Ice aprendiendo y practicando el plan de 
estudios específico de percusión y uniéndose a los músicos de vientos cuando estamos cerca de una actuación. 
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