
Estimados padres y estudiantes,

 ¡Bienvenidos a Kellenberg Memorial High School! Antes de presentarse a la audición para formar parte de la 
Banda de Kellenberg Memorial, queremos informarles de algunas normas establecidas por la escuela. Por favor 
lean cuidadosamente los requisitos a continuación, antes de enviar el video de audición.

I. Es nuestro deseo volver a tener ensayos de la banda de música durante el día regular en la escuela como lo 
hemos hecho por años en Kellenberg. 

II. Es requerido que los integrantes de la Banda asistan a todas las presentaciones públicas. Esto también incluye a 
los ensayos después de escuela, de la parte final de los conciertos a ser presentados durante el año escolar. Los 
conciertos a ser presentados durante el año escolar son el Concierto de Navidad y los Conciertos de Primavera, 
entre otros eventos. Todos los estudiantes deben quedarse hasta el final del concierto/evento todas las noches en 
las que su participación sea requerida.

III. Cada estudiante debe tener su propio instrumento.

IV. Los estudiantes a los que se les han otorgado el uso de un instrumento de propiedad de la escuela, serán 
responsables del cuidado apropiado del instrumento prestado. Cualquier gasto de reparación que no sea un 
mantenimiento de rutina, o gastos de negligencia o maltrato del instrumento será la responsabilidad del 
estudiante. Kellenberg posee un número limitado de grandes instrumentos disponibles para el uso en la escuela. 
Estos instrumentos incluyen la corneta francesa, el trombón, el bombardino, el barítono, la tuba, el bajo, el 
clarinete, el saxofón, y el fagot. Se les da prioridad a los estudiantes que están cursando sus estudios actualmente 
en Kellenberg. Si no tenemos el instrumento para su joven músico, es responsabilidad de los padres alquilar o 
comprar el instrumento necesitado antes del comienzo del año escolar. Nos comunicaremos con ustedes después
de los resultados de las audiciones si este fuese el caso.

V. Cada percusionista aceptado en la banda de Kellenberg debe comprar su propio equipo. El equipo debe tener un
lapso de 2.5 octavos y generalmente viene con un estuche de transporte, soporte (stand), palillos, mazos (mallets) 
de plástico y una almohadilla para prácticas. Además de sus propios equipos de percusión, los estudiantes también
deben comprar otros accesorios necesarios. Algunos de estos son un estuche para los palillos/mazo, un par de 
palillos (2B’s), un par de Tl mazos para timbales (comunes), un par de mazos medianos de goma resistente, un par 
de mazos negros de goma resistente, un par de mazos de hilo medianos y un triángulo de percusión. El estuche de 
los palillos y los accesorios requeridos deben siempre acompañar al estudiante para cada ensayo y presentaciones.
Todos los materiales deben estar comprados antes del comienzo de clases en septiembre. Les sugerimos que los 
busque en Long Island Drum Center (516) 694-5432. Este lugar generalmente tiene todos los accesorios 
mencionados, pero siéntanse libres de buscarlos en otros lugares.

VI. Todos los integrantes de la banda deben tomar lecciones semanales de música por un total de 30 minutos. Los 
horarios de las lecciones de música son escogidos por el estudiante y un instructor privado, y toman lugar en el día 
durante el período académico regular de clases. Los estudiantes serán asignados un instructor privado a principios 
de septiembre. El costo es de $27 dólares por una lección privada ($675 dólares por todo el año escolar). Los pagos
mensuales serán agregados directamente a la cuenta del pago de matrícula FACTS.

VII. Cada miembro de la banda debe participar en el festival de solistas NYSSMA que se lleva a cabo en la 
primavera. Los estudiantes deben comprar sus propias copias de su NYSSMA como solista. Cada nota obtenida en 
NYSSMA será sumada como un gran porcentaje a sus notas del tercer trimestre. Básicamente, sirve como un 
examen comprensivo. Los estudiantes recibirán más información referente a NYSSMA al comienzo del próximo año
escolar. 

VIII. El estudiante que no es aceptado en la banda de música de Kellenberg, tendrá la opción de estudiar en su 
propio tiempo con un profesor privado, y tendrá la oportunidad de otra audición en la primavera si así lo desea. 



IX. Los resultados de las audiciones para la banda de música de Kellenberg serán enviados por correo a mediados o
fines de junio.

X. Con el envío del video de audición y este formulario, es nuestro entendimiento que el estudiante y sus padres 
están de acuerdo con las normas y los requisitos para formar parte y permanecer en nuestra banda de música por 
todo el año escolar 2021-2022 sin importar los resultados de la audición. EN NINGÚN MOMENTO EL ESTUDIANTE 
PODRÁ RETIRARSE DE LA BANDA DE MÚSICA DEL PRÓXIMO AÑO DESPUÉS DE HABER COMPLETADO SU 
AUDICIÓN. En situaciones donde el número de estudiantes supera el número de los espacios para los instrumentos
disponibles en la banda, algunos estudiantes tendrían que cambiar instrumentos. Cualquier estudiante que no 
desee cambiar de instrumento no podrá participar en la banda de música por el año escolar actual, pero podría 
volver a presentar una audición en mayo para el siguiente año. 


