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Bienvenidos a la Banda Wildcat de la Escuela Secundaria de Toppenish. Estamos tan 
contentos que serás parte de nuestra banda, nuestra escuela y nuestra comunidad. 
Nuestro programa le dará la oportunidad de ser una parte integral de los tres. Como su 
director, quiero que su experiencia con la música sea positiva y beneficiosa y me 
comprometo a darle mi mejor esfuerzo para hacer esto posible. A cambio, le pido que 
usted se comprometa a dar su mejor esfuerzo para nuestra banda. Nuestra clase es única 

porque nos apoyamos el uno al otro como un equipo, pero nadie se queda afuera. Usted es una parte 
importante que necesitamos para tener éxito. Su esfuerzo, ya sea positivo o no, va a afectar a usted y 
todos los demás miembros de nuestra banda. 
 
Debido al tamaño de nuestra banda y las muchas personas que quieran ser parte de ella, tenemos un set 
de procedimientos y normas que le pedimos a cada miembro a cumplir. Nuestra banda representa lo 
mejor y lo más brillante que Toppenish tiene que ofrecer y tenemos que actuar así. Somos 
representantes de nuestra escuela y nuestra comunidad cada vez que presentamos o dejamos nuestro 
campus para una excursión. Este manual es una guía para la forma en que hacemos las cosas en la 
Escuela Secundaria de Toppenish y en la clase de banda. Estas expectativas se establecen para que 
disfrute de su experiencia en la banda y para que pueda ser agradable para todos los demás también. 
 
Si usted tiene alguna pregunta o preocupación acerca de la banda, favor de ponerse en contacto 
conmigo. ¡Este año será un año muy emocionante y estoy deseando tener algunas grandes 
presentaciones y buena música! 
 
¡Sigan Adelante Wildcats! 
 
Joshua Yohe 
jyohe@toppenish.wednet.edu 
(509) 865-8012 
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Filosofía de la Banda Wildcat de TMS 
Nuestro objetivo es que todos los estudiantes de la banda en el TMS experimentarán un alto nivel de éxito en la 
música instrumental, mientras que establezcan una base para el crecimiento musical y académicamente. Porque la 
música es una herramienta tan poderosa, es también nuestra misión de involucrar a nuestra comunidad a través de 
presentaciones y de servicios, dando lugar a los estudiantes que son conscientes de su historia, la cultura, y el lugar 
de la música en él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro programa de la banda está estructurado para participar tres áreas principales: Presentación, Académicos, y 
Comunidad.  Los estudiantes participarán en los tres durante  su tiempo en el programa de la banda para 
prepararlos para el éxito más allá de la escuela secundaria. 
 
Todos los conjuntos que se ofrecen en TMS cumplirán las metas de ayudar a los estudiantes sobresalir en las tres 
categorías. Ofrecemos banda de concierto, banda de jazz, banda de pep, y  banda de rock. Ya sea si están tocando 
en la banda de jazz para un preescolar o en una feria de salud en la banda de concierto, tomando de nuevo una 
prueba en la clase de matemáticas, o presentando en Disneyland, nos dedicamos al éxito de los estudiantes en estas 
tres áreas. 
 
Además, nos esforzamos por enseñar a cada estudiante la importancia de la responsabilidad individual y la disciplina 
como parte de nuestra banda. Lo que distingue a nuestro aula de todo lo que sucede en la escuela o en los deportes 
es que dependemos de cada miembro para aprovechar al máximo su capacidad todos los días. No hay arrancadores, 
no hay banco, y todos estamos afectados si alguien no está preparado. Los estudiantes deben venir a clase 
dispuestos a probar su mejor y aprender de sus errores. Esto se espera, no sólo por su éxito en la banda, sino por su 
continuo éxito en la graduación y la adultez. 
 

Presentación de Conjuntos 
Banda de Concierto (Banda Principio, Banda de Concierto, Banda Sinfónica): Todos los estudiantes serán 
ubicados en un conjunto de concierto basado en el nivel de grado, la capacidad de ejecución y la contribución general 
al programa de la banda. Las bandas de conciertos se reúnen durante el día escolar y los estudiantes recibirán una 
calificación para cada trimestre. Estos son el conjunto de ejecución principal para cada estudiante de banda en el que 
estudiarán la música escrita, la teoría musical y la historia de la música, además del rendimiento. Todos los 
estudiantes principiantes serán ubicados en la Banda de Principiantes y la ubicación en las Bandas Intermedias y 
Avanzadas es decidida por las audiciones entrantes de los estudiantes de 7th y 8th grado al final de cada año escolar.  
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Banda de Concierto (Banda Principio, Banda de Concierto, Banda Sinfónica): Todos los estudiantes serán 
ubicados en un conjunto de concierto basado en el nivel de grado, la capacidad de ejecución y la contribución general 
al programa de la banda. Las bandas de conciertos se reúnen durante el día escolar y los estudiantes recibirán una 
calificación para cada trimestre. Estos son el conjunto de ejecución principal para cada estudiante de banda en el que 
estudiarán la música escrita, la teoría musical y la historia de la música, además del rendimiento. Todos los 
estudiantes principiantes serán ubicados en la Banda de Principiantes y la ubicación en las Bandas Intermedias y 
Avanzadas es decidida por las audiciones entrantes de los estudiantes de 7th y 8th grado al final de cada año escolar. 
 
Banda Jazz: Nuestra banda de Jazz es un grupo muy especial que se reúne fuera del horario escolar. Los estudiantes 
que participan en este grupo deben ser digno de confianza y confiable, ya que van a venir antes o después de la 
escuela. Este grupo trabaja en la improvisación, teoría de la música avanzada y diversos estilos musicales. También 
prestan durante todo el año, incluyendo conciertos escolares y eventos de la comunidad. 
 
Otros Conjuntos: Otros conjuntos estarán disponibles basado en el interés del estudiante. Conjuntos estudiantiles 
extracurriculares no recibirán una calificación, pero los estudiantes que participan regularmente recibirán crédito 
adicional hacia su calificación de banda. 
 
Expectativas de los Miembros de la Band 
El siguiente es una lista de normas de conducta que se le espera de cada miembro de la banda cumplir o exceder. 
Incumplimiento de los las expectativas puede resultar en su despido del programa de banda. 
 
En Casa (Preparación Para la Clase) 
1. Descansar mucho e ir a dormir a una hora decente. 
2. Calendario de tiempo después de la escuela para practicar su instrumento. 
3. Utilizar un metrónomo durante el tiempo de la práctica. 
4. Escuchar mucha música diferente! 
 
Expectativa de la Clase (Para Todos las Clases, No Solamente la banda) 
1. Deben estaré adentro de la clase antes que suene la campana. 
2. Estar sentado con todo el equipo (lápiz, instrumento, música, etc.), dos minutos después de que suene la 

campana. Si un instrumento necesita reparación o si necesita algo del director, por favor tome cuidado de él lo 
más pronto posible -¡la comunicación es importante! 

3. Cuando el maestro empieza la clase, todas las conversaciones deben ser en referencia a la clase. 
4. Hacer su mejor y participar en todas las actividades. 
5. Mantener las calificaciones a lo menos de un promedio acumulativo de 2.0. 
6. Sea respetuoso de todos los establecimientos y equipos. 
 
Expectativas de Conducta/Comunidad 
1. Representar a la banda de la Escuela Secundaria de Toppenish, la Escuela Secundaria de  Toppenish, la ciudad 

de Toppenish, y el Estado de Washington de una manera positiva. 
2. Llegar a tiempo. 
3. Demostrar una actitud positiva y respetuosa hacia los compañeros. 
4. Siga todas las pólizas del Distrito Escolar de Toppenish y de la Escuela Secundaria de Toppenish. 
5. No deben recibir referencias de disciplina. Los estudiantes que reciben más de una referencia de disciplina serán 

puestos en una probación por un mes. Una referencia de disciplina adicional, dará lugar a la expulsión del 
programa de banda.  

6. No reciban una suspensión. Estudiantes que son suspendidos serán puestos en una probación por un mes. Una 
referencia de disciplina o segunda suspensión dará lugar a la expulsión del programa de banda. 
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Expectativas de Presentación/Excursión 
1. Siga el itinerario de la excursión y las direcciones del director y los chaperones. 
2. Permanezca en grupos de a lo menos de cuatro estudiantes en todo momento. 
3. Hable con un volumen normal en el autobús. Por favor, de no gritar. 
4. Viaja en el mismo bus para y desde nuestro destino.  
5. Sea responsable de todos los equipos o pertenencias que te llevas. 
6. Comuníquese con su director. Déjame saber lo que está pasando antes de las presentaciones, no después. 
7. Proporcione una notificación escrita una semana antemano si usted faltará una presentación. 
8. Excusas válidas para no cumplir una representación incluyen enfermedad, muerte en la familia, u otras 

circunstancias que se estime adecuado por el director y la administración. 
9. No estar presente en una presentación sin una excusa afectará su calificación y posición en el programa de 

banda. 
10. Vístase apropiadamente para todos los conciertos/presentaciones. Toda la ropa debe cumplir con el código de 

vestimenta escolar 
 
TMS Banda Período de Prueba y Despido  
Los estudiantes que se inscriben en la banda TMS están sujetos a estándares muy altos de comportamiento debido a 
las instalaciones y equipos que se les confían, así como a las rigurosas expectativas de la clase. Los estudiantes que 
no cumplan con estos estándares serán puestos en libertad condicional por la duración de 30 días o 1 mes. Las 
razones para ser puesto en libertad condicional pueden incluir, pero no se limitan a, ser suspendido, una referencia, 
tardanzas constantes, falta continua de participación, uso indebido del equipo y / o un GPA por debajo de 2.0. Si 
ocurre una segunda instancia de mala conducta durante el período de prueba de 30 días o 1 mes, el estudiante 
será expulsado del programa de la banda. Además, los estudiantes que no sigan las reglas en los viajes de banda 
serán despedidos de inmediato y enviados a casa a expensas de los padres / tutores. 
 
Útiles y Materiales Requeridos 
Se espera que todos los estudiantes de la banda tengan todos los materiales necesarios para una clase exitosa todos                                     
los días. Estos materiales incluyen, pero no están limitados a:  
• Instrumento 
• Carpeta y lápiz (con libro de banda, partituras, calentamientos, hojas de escala, hojas de ritmo, etc.) 
• Aceite o grasa para su instrumento 
• Cañas extra, correas para el cuello 
• Palos y mazos 
• Flip folder/lyre (7 y 8 grado solamente) 
 
Camisas de banda: a todos los estudiantes de banda se les dará la opción de comprar una playera de banda. Estos                                         
se utilizan para juegos de baloncesto y otras actuaciones divertidas, pero no son necesarios. 
 
Los libros de banda, las partituras y otros artículos personales deben tener sus iniciales o nombre en ellos. Los                                     
controles de materiales se realizarán cada 3 semanas y se incluirán en la calificación diaria. A los estudiantes que                                     
olviden su instrumento se les dará trabajo para hacer, como definiciones, etc., durante todo el período y perderán                                   
puntos de su calificación diaria. 
 
Libros de método de banda requeridos: 
6to Grado - Medidas de Éxito Libro 1 (azul) 
Séptimo Gade - Medidas de Éxito Libro 2 (naranja) 
 
Suministros específicos del instrumento requeridos para todos los miembros de la banda: 
• Flautas: paño de limpieza y barra de limpieza 
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• Clarinete y saxofones: hisopo de limpieza, caja de juncos (tamaño 2.5), protector de lengüeta 
• Latón: aceite de válvula / corredera, grasa deslizante, cepillo de boquilla, serpiente limpiadora y paño 
• Percusión: par de baquetas (IP-LD preferido, Vic Firth SD 1, 5B y 2B también están permitidos) y pad de batería,                                       

la bolsa de stick es opcional 
 

Instalaciones Escolares, Instrumentos y Equipos 
Toppenish tiene el privilegio de tener un programa de música grande, con cuartos de práctica, computadoras y 
equipos extensos musicales. Nuestra clase de banda es diferente de cualquier otra clase en nuestra escuela y tiene 
que ser tratada como tal. Se le espera que los miembros de la banda traten todas las instalaciones que utilizamos 
con respeto y limpieza. Nuestro lema es "dejar un lugar mejor de cómo lo encontraste". No traigan comida, bebidas, 
o chicle en la clase de la banda (con la excepción de agua). Se le pedirá que tiren en la basura cualquier bebidas / 
comida que traigan en nuestra clase de la banda. 
 
Instrumentos 
Nuestro programa tiene la fortuna de tener una gran variedad de instrumentos de viento y percusión que son 
demasiado caros para que los estudiantes posean  individualmente. Obviamente, estos instrumentos no son baratos. 
De hecho, tuvimos el privilegio de recibir una beca para ayudar a pagar algunos de estos instrumentos más grandes. 
Se le espera que los estudiantes que usan estos instrumentos tomen cuidado adecuadamente de ellos. En no 
hacerlo resultará que el estudiante sea responsable por el costo de reparación. Hay una cuota de alquiler fija de 
$50 para todo el año para utilizar un instrumento de propiedad de la escuela. 
 
Se espera que los estudiantes que usan instrumentos escolares sigan las siguientes reglas: 
1. Trate el instrumento con cuidado. 
2. No deje el instrumento en una posición que se puede caer o ser pisado. 
3. Guarde siempre un instrumento seguro en su estuche. 
4. Guarde siempre su instrumento en su cubículo específico. 
5. Estudiantes que usan un instrumento de caña quitarán la caña y la boquilla cuando están guardando su 

instrumento. Percusionistas guardarán todos los tambores y el equipo al final de cada clase. 
 
Computadoras, Sistema de Sonido, y Otros Equipos 
Para los estudiantes de utilizar nuestros ordenadores y software , deben puño sesión en una sala de ensayo. Cuando 
hayan terminado, los estudiantes tienen la responsabilidad de asegurarse de que la puerta está cerrada y firmar la 
salida de la sala de ensayo. El incumplimiento de estas medidas puede llevar al mal uso o destrucción de la 
propiedad escolar y puede dar lugar a los estudiantes que se pagan los costos de reparación o despedidos del 
programa de banda. El resto del equipo, incluidos los amplificadores, micrófonos, sistema de sonido, etc., no será 
utilizada por cualquier miembro de la banda que no ha sido instruido en la forma de utilizarlos. Estas son piezas 
caras de equipos e incluso un ligero mal uso puede causar un mal funcionamiento. A menos que se indique 
específicamente y por el director, por favor no utilice este equipo. 
 

Cubículos de Almacenamiento y Equipo Personal 
A cada estudiante se le asignará un cubículo de almacenamiento en la sala de la banda. Los estudiantes son 
responsables de su cubículo y la expectativa es que los mantengan limpios y ordenados, no se permiten 
recipientes abiertos de alimentos o bebidas. Los artículos de la banda pueden almacenarse en sus cubículos, pero 
los objetos de valor no deben dejarse en ellos, no se cierran ni tiened seguro. Los instrumentos y equipos 
personales son responsabilidad del estudiante y TMS no se hace responsable de las pertenencias que se hayan 
quedan, perdido o extraviadas. Si es necesario, puede comprar un seguro para estos artículos personales. 
 

Póliza de Calificaciones 
En la escuela secundaria Toppenish, utilizamos un sistema de 4 niveles que toma en cuenta la maestría musical y el 
rendimiento de los estudiantes. Esto significa que la calificación de un alumno se basa en la evidencia de que el 
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alumno ha cumplido con los estándares académicos de la clase, muestra un crecimiento en los procedimientos de 
ensayo y puede desempeñarse musicalmente en un nivel apropiado. Todos los estándares se publican en el aula y se 
proporciona a los estudiantes la misma rúbrica que el conductor utiliza para su propio reflejo. 
  
Los estudiantes son evaluados usando la siguiente escala básica - 
 

IE 
INSUFFICIENT 
EVIDENCE 

1 
ATTEMPTING 
STANDARD 

2 
APPROACHING  

STANDARD 

3 
MEETING 

STANDARD 

4 
EXCEEDING 
STANDARD 

 
Una nota sobre las Presentaciones: 
Una de las cosas que diferencia a esta clase aparte de muchas otras clases son los conciertos y presentaciones que 
presentamos durante todo el año. Si un estudiante falta a una presentación, no pueden simplemente hacerlo al día 
siguiente. Además, no son los únicos que están presentando. Cada miembro del conjunto depende en los otros 
miembros para que el concierto sea un éxito. No hay substituto para un concierto. Los estudiantes que no están 
presentes en un concierto y que no proporcionan un aviso escrito con una semana de antemano serán considerados 
sin excusa y no se le permitirá recuperar el crédito completo de la presentación. Los estudiantes que informan al 
director de su ausencia tendrán que presentar un pasaje musical, así como completar una tarea escrita para recibir 
el crédito para la presentación que falto. Esta póliza está en su lugar para asegurarse de que el trabajo de todo el 
equipo brilla a través de nuestros conciertos.  
 

Asistencia 
La póliza de asistencia de la Banda TMS es el mismo que de la Escuela Secundaria de Toppenish, con la excepción 
de presentaciones y ensayos. Todas las presentaciones y ensayos de después de la escuela son obligatorios. Los 
estudiantes deben presentar un aviso escrito una semana de antemano si no van a poder asistir a estas funciones. 
De no hacerlo, dará lugar a un período probatorio en el programa de la banda.  
 
Excusas válidas para faltar una presentación/o ensayo: 
• enfermedad 
• muerte en la familia 
• observancia religiosa 
• otras situaciones que se consideren necesarias 
 

Recaudación de Fondos/Club de Apoyos 
Debido a la limitación de fondos, no siempre podemos hacer todo lo que nos gustaría hacer dentro del presupuesto 
de nuestra escuela. Para que nuestro grupo pueda viajar y presentar en los festivales, necesitamos recaudar dinero 
extra. Los estudiantes que deseen participar en nuestros viajes también tendrán que ayudar a recaudar el dinero 
para esas oportunidades. 
 

Líderazgo Estudiantil 
En la Banda de la Escuela Secundaria de Toppenish, el liderazgo es una parte integral de nuestro éxito, tanto para los 
estudiantes individuales y para nuestros banda. Aunque esperamos que cada estudiante sea ejemplar en sus 
acciones en la escuela, también tenemos estudiantes que proporcionan orientación y dirección para nuestros grupos 
de actuación. Cada año, lideres sección que son nombrados por el director cada año para ayudar a las estudiantes en 
su instrumento. 

 


