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¡BIENVENIDOS!			
¡Usted	 y	 su	 hijo	 están	 a	 punto	 de	 parIcipar	 en	 una	 experiencia	 increíble!	 La	 Banda	 de	 Marcha	 de	 la	 Escuela	
Secundaria	de	Jamestown	es	una	organización	extremadamente	especial.	Somos	 la	cara	pública	de	nuestra	escuela,	
comunidad	y	ciudad.	Es	un	honor	y	un	privilegio	ser	parte	de	este	grupo	y	valoramos	mucho	su	parIcipación	y	la	de	su	
hijo	o	hija.	¡Bienvenido	a	la	familia!		
Como	padres	o	tutor	de	un	estudiante	en	la	banda	de	música,	¡ahora	es	miembro	de	Band	Boosters!	La	organización	
Band	 Booster	 es	 un	 grupo	 de	 apoyo	 para	 la	 Banda	 de	Marcha	 de	 Jamestown	High	 School.	 Su	 función	 principal	 es	
ayudar	a	organizar	e	implementar	programas	que	complementen	y	mejoren	la	experiencia	de	la	banda	más	allá	de	lo	
que	el	distrito	escolar	puede	brindar.	 Si	 desea	parIcipar	más	 (es	decir,	 presidir	un	evento	o	 converIrse	en	oficial),	
comuníquese	con	la	Sra.	Murray.		

2022	STAFF	
Meghan	Murray	-	Director	

Marc	Lentsch	-	Associate	Director	

	 Music	Instructors	-	Winds	 	 	 Music	Instructors	-	Percussion	 Color	Guard	Instructors	
	 Kathy	Brunco	-	Flute		 	 	 Rob	Meger	-	Drumline	 	 Kaitlyn	Marsh	
	 Rachel	Selice	-	Clarinet	&	Saxophone	 Ron	Miller	-	Drumline	 	 Chelsea	Edsall	
	 Gina	Wakefield	-	High	Brass	 	 Bob	Mongillo	-	Pit	 	 	 Emily	Whitney	 	
	 Carrie	Pawelski	-	Low	Brass		 	 Emma	Sage	-	Pit	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 Visual	Instructors	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 Gary	Kindberg	
	 	 	 	 	 	 	 Kathy	Brunco		 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 Rachel	Selice		 	
	 	 	 	 	 	 	 	

2022	STUDENT	LEADERS	
Los	 estudiantes	 de	 úlImo	 año	 juegan	 un	 papel	 importante	 en	 el	 éxito	 de	 nuestro	 programa.	 Las	 posiciones	 de	
liderazgo	 incluyen	 tambores	 mayores,	 líderes	 de	 escuadrón,	 coordinadores	 de	 ensayo	 y	 capitanes	 de	 equipo	 de	
campo.	 Estos,	 así	 como	 todos	 los	 estudiantes	 de	 úlImo	 año,	 son	 los	 estudiantes	 que	 Ienen	más	 conocimiento	 y	
experiencia	y	están	 instruidos	para	comparIr	esta	experiencia	con	 los	demás	estudiantes	de	una	manera	posiIva	y	
alentadora.	Todos	los	estudiantes	que	ocupan	una	posición	de	liderazgo	son	seleccionados	a	través	de	un	proceso	de	
audición.		

Drum	Major	
Juliana	Yanik	

Owen	Slojkowski	
Rehearsal	Coordinators	

Meghan	Mistreka	
Anne	Conroe	
Elsa	Lumia	

Sec?on	Leaders	
	 	 Flute	-	Greta	Nordwall	 	 	 Trombones/Baritones	-	McKenna	Schneider	
	 	 Clarinet	-	Adrianna	McSkimming	 	 Tubas	-	Makhew	Ramirez	
	 	 Saxes	-		Liam	Conroe		 	 	 Pit	-	Evan	Corey	
	 	 Trumpets/Mellos	-	Maddie	DeJoy	 	 Drumline	-	Spencer	Kindberg	
	 	 Color	Guard	-	Kenzie	Carpenter,	Jordyn	Christensen,	Mikeal	Halpainy-Livermore 
	 	

Field	Crew	Captain	
Alex	Genco	
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EXPECTATIVAS	DE	ENSAYOS
1)	PUNCTUALITY	&	PREPAREDNESS	

	 	 	 TO	BE	EARLY	IS	TO	BE	ON	TIME!	Students	should	arrive	for	all	pracIces	NO	LESS	THAN	15	minutes	early.		
	 	 	 There	is	much	to	be	done	to	prepare.	We	expect	students	to	be	in	the	correct	place	a	few	minutes		
	 	 	 EARLY	with	everything	they	will	need	for	rehearsal.	Every	rehearsal	begins	with	stretches,	which	
	 	 	 typically	begin	a	few	minutes	BEFORE	the	official	rehearsal	start	Qme.	

	 2)	ATTIRE	
									 	 	 	 Los	estudiantes	deben	asisIr	a	cada	ensayo	con	la	vesImenta	adecuada.	Esto	incluye:	

													 									 	 	 	 -ZapaIllas	con	cordones	y	calceInes.	SANDALIAS,	CHANCLAS	NO	SE	PERMITEN	
	 	 	 	 	 PUNTERA	ABIERTA	ZAPATOS	O	ZAPATOS	SIN	CORDONES.		
																					 	 	 	 -NO	JEANS	-	sweatpants	u	otros	Ipos	de	pantalones	cortos	deporIvos.	
																					 	 	 	 -Cómoda	camiseta/sudadera/chaqueta,	dependiendo	del	clima.	Vistete	en	capas.	
																					 	 	 	 -NO	se	permiten	camisetas	sin	mangas	escotadas/sin	Irantes,	camisas	que	cubren	el	
	 	 	 	 	 abdomen	o	pantalones	cortos	que	son	muy	cortos.

--Cabello	recogido	hacia	atrás,	fuera	de	la	cara.	

																									 	 	 -Se	deben	usar	sombreros	o	viseras	al	aire	libre	en	días	soleados	para	
	 	 	 	 	 proteger	el	rostro	del	sol.																				

		3)	MOCHILAS	

	 	 	 Los	estudiantes	serán	responsables	de	tener	una	mochila	dedicada	a	la	banda	de	música.	Esta	mochila	
	 	 	 contendrá	todo	el	material	necesario	para	cada	ensayo	y	para	viajar.	Las	mochilas	de	JHS	Marching	
	 	 	 Band	se	pueden	comprar	(consulte	el	formulario	de	pedido	de	equipo).	Esta	mochila	debe	llevarse	a	
	 	 	 cada	ensayo	y	en	cada	viaje.	Debe	usarse	sólo	para	la	banda	de	marcha	y	debe	contener:	
		

	 	 	 Carpeta	de	Musica				Phone	lanyard	(cordon	de	telefono)			Lapices					Aceite	de	Valve/Reeds	
	 	 	 Adicionales			Polishing	Cloth	(brass)					Protector	Solar				CalcenInes	Negros	(adicionales)			
	 	 	 Sudaderas/Chaqueta Jarra	de	Agua	(si	se	puede	enganchar	en	el	exterior)	

		4)	JARRA	DE	AGUA	

	 	 	 Cada	estudiante	también	será	responsable	de	traer	una	jarra	de	agua	a	CADA	prácIca	y	en	CADA	viaje.		
	 	 	 Es	extremadamente	importante	que	los	estudiantes	se	mantengan	hidratados.	Su	jarra	de	agua	bebe		
	 	 	 ConIene	entre	0.5	galones	y	1	galón	de	agua.	¡ETIQUETE	SU	JARRA	DE	AGUA	CON	SU	NOMBRE!	

	 5)	WORKING	INSTRUMENT	&	EQUIPMENT	
	 	 	 Ya	sea	que	tenga	un	instrumento	propiedad	de	la	escuela	o	uno	propio,	cada	estudiante	es	responsable	
	 	 	 del	cuidado	y	mantenimiento	de	su	instrumento.	Se	darán	instrucciones	específicas	a	cada	sección	por	
	 	 	 parte	del	personal.	Si	un	instrumento	necesita	reparación,	llévelo	a	la	consulta	de	un	miembro	del	
	 	 	 personal	ANTES	de	enviarlo	al	taller.

SMITH



MINI	CAMPAMENTO	Y	SEMANA	INTENSIVA 
	

¡LOS	 CAMPAMENTOS	 SON	 CRUCIALES!	 Durante	 el	 Mini	 Campamento,	 el	 personal	 sentará	 las	 bases	 para	 aprender	 un	
espectáculo	de	Marching	Band.	Esto	incluye	tocar	su	instrumento	correctamente,	aprender	los	calentamientos	y	la	música	del	
espectáculo,	como	marchar	correctamente	y	como	aprender	ejercicios	(puntos	individuales	en	el	campo).					
El	campamento	intensivo	de	agosto	es	precisamente	eso:	¡intensivo!	Es	durante	esta	semana	que	la	banda	aprende	la	mayor	
parte	del	espectáculo	compeQQvo.	Además	de	la	música	del	espectáculo,	se	pulen	técnicas	de	marcha	y	ejercicios.	Una	vez	que	
termine	 esta	 semana,	 ¡comienza	 nuestra	 temporada	 compeQQva!	 Cada	 sesión	 de	 cada	 día	 de	 la	 Semana	 Intensiva	 es	
OBLIGATORIA	para	todos	los	alumnos.	
 
LISTA	DE	VERIFICACIÓN	DEL	CAMPAMENTO		
¡Se	aplican	todas	las	expectaIvas	de	los	ensayos	regulares!	MÁS:	
				*¡Vístete	por	el	clima!	Trae	ropa	de	lluvia	si	es	necesario.		
*Evite	perfumes,	spray	para	el	cabello,	lociones	para	manos,	cremas,	etc.	
	*¡Use	protector	solar!	¡Traiga	una	botella	y	vuelva	a	aplicar	a	lo	largo	del	día!

NOTAS	DE	BANDA

	
jhsmarchingband.com

jhsmarchingband.com	
¡U?lice	este	si?o	web!	¡El	siIo	web	Iene	recursos	musicales	(por	ejemplo,		grabaciones	para	pracIcar),	calendario	de	
ensayos	y	competencias,	información	para	los	padres,	información	sobre	nuestro	espectáculo,	historia	de	la	banda,	
resultados	de	la	competencia	y	una	página	de	ex	alumnos!

POLÍTICA	DE	UNIFORME

¡Tenemos	nuevos	uniformes	este	año!			

¡Más	detalles	sobre	el	cuidado	y	
mantenimiento	de	estos	estarán	
disponibles!

POLÍTICA	DE	RENDIMIENTO	
Se	les	puede	pedir	a	los	estudiantes	que	no	parIcipen	en	una	
presentación	por	cualquiera	de	las	siguientes	razones:
		1.	Usar	el	uniforme	de	manera	inapropiada.		
		2.	El	uniforme	se	ve	descuidado,	manchado	o	arrugado	debido	
al	mal	cuidado.	
3.	Los	zapatos	no	están	limpios	y	lustran	adecuadamente.		
		4.	CalceInes	inadecuados	usados.
		5.	El	cabello	largo	no	está	debidamente	trenzado/atado	para	el	
sombrero	de	banda.
	6.	Tinte	para	el	cabello	de	un	color	brillante.		
		7.	No	quitarse	todas	las	joyas.
		8.	Usar	esmalte	de	uñas	brillante	o	maquillaje	excesivo.	
		9.	No	es	competente	con	su	música/ejercicio/ruInas.	
	10.	Infracciones	de	comportamiento/romper	el	Código	de	
Conducta
			11.	No	Ienen	su	instrumento/equipo.
	12.	MasIcando	chicle.		
	13.	No	completar	y	devolver	todos	los	formularios	necesarios.
		14.	No	preparado	debido	a	una	ausencia	prolongada.		
	15.	Ausencias	injusIficadas.	

Cada	semana,	 la	Sra.	Murray	enviará	Band	Notes	a	casa	con	 los	estudiantes	y	 las	publicará	en	
línea.	 Estos	 son	 extremadamente	 importantes	 porque	 brindan	 información	 sobre	 lo	 que	 está	
sucediendo	 esa	 semana,	 incluidos	 los	 períodos	 de	 ensayo,	 los	 períodos	 de	 informes	 para	 los	
compeIdores,	 las	 direcciones	 para	 los	 compeIdores,	 las	 fechas	 de	 vencimiento	 y	 otros	
elementos	o	eventos	que	se	avecinan.	Por	 favor,	asegúrese	de	preguntarle	a	su	hijo	o	hija	por	
estos.	Estos	se	entregarán	en	la	primera	prácIca	de	cada	semana.	Las	notas	de	la	banda	también	
serán	publicadas	en	el	siIo	web	para	su	descarga.

http://jhsmarchingband.com/
http://jhsmarchingband.com/


CUOTA	DE	ACTIVIDAD	
LA	 CUOTA	 DE	 ACTIVIDAD	 POR	 PARTICIPAR	 EN	 LA	 BANDA	 DE	 MARCHA	 ES	 DE	 $200.	 Esta	 tarifa	 cubre	 todo	 lo	 que	 su	 hijo	
necesitará	durante	la	temporada,	incluyendo	música,	ejercicios,	personal	de	apoyo,	transporte,	equipo,	arwculos	de	uniforme	y	
el	viaje	nocturno	a	Syracuse	en	octubre.	Este	viaje	incluye	el	hotel,	el	transporte	en	autocar,	la	entrada	a	los	Campeonatos	para	
realizar	y	ver,	todas	las	comidas	y	un	banquete	de	desayuno.	Esto	puede	pagarse	por	adelantado	o	puede	pagar	de	acuerdo	con	
este	cronograma	sugerido.	EL	DEPÓSITO	DE	$75	DEBE	PAGARSE	ANTES	DEL	14	DE	JUNIO.	

		

RECAUDACIÓN	DE	FONDOS	
Los	 miembros	 de	 JHS	 Marching	 Band	 deben	 parIcipar	 en	 varios	 eventos	 para	 recaudar	 fondos	 durante	 la	
temporada.	¡Se	necesita	una	gran	canIdad	de	apoyo	financiero	para	mantener	una	organización	como	esta!	Todos	
los	 esfuerzos	 de	 recaudación	 de	 fondos	 se	 realizan	 para	 ayudar	 a	 compensar	 los	 gastos	 de	 su	 bolsillo.	 ¡Si	 no	
recaudamos	fondos,	la	tarifa	de	acIvidad	sería	mucho	más	alta!	Tenga	la	seguridad:	¡vale	la	pena	exprimir	el	jugo!	
Esta	organización	le	dará	a	su	hijo	oportunidades	increíbles.	¡Para	poder	ofrecer	estas	oportunidades	debemos	exigir	
“el	mal	necesario”	de	la	recaudación	de	fondos!	

EXTRA	FUNDRAISING		
Todos	los	miembros	de	la	banda	deben	parIcipar	en	los	eventos	para	recaudar	fondos	mencionados	anteriormente.	Si	su	hijo	
va	más	allá	de	 lo	esperado,	puede	ganar	dinero	para	su	cuenta	para	ayudar	a	pagar	 la	 tarifa	de	acIvidad.	*Las	 familias	que	
recauden	 fondos	 por	 encima	 de	 la	 canIdad	 requerida	 recibirán	 las	 ganancias	 anteriores	 como	 créditos	 en	 la	 cuenta	 del	
estudiante.	(sin	reembolsos)	
*Si	un	estudiante	gana	más	que	el	total	de	la	tarifa	de	acIvidad,	las	ganancias	se	considerarán	una	donación	a	la	banda.	(sin	
reembolsos)	*Cualquier	dinero	de	 la	 recaudación	de	 fondos	que	no	se	entregue	se	agrega	a	 la	 tarifa	de	acIvidad,	y	 todo	el	
dinero	deberá	pagarse	antes	del	28	de	octubre.	

ANNUAL	REQUIRED	FUNDRAISERS

EVENT DATES MUST SELL COST PER 
ITEM TOTAL DUE PROFIT PER 

EXTRA SOLD*

Lottery 
Tickets

Sell	Dates																				Event	Date	
June	14-June	30									July	1-Aug	31 5 tickets $10 $50 $4/ticket

Chicken BBQ Sell	Dates																				Event	Date	
June	21-July	18											July	27

5 tickets $15 $75 $4/ticket

Fall Festival 
Admission 
Tickets

Sell	Dates																				Event	Date	
Aug	26	-	Sept.	12								Sept.	17th

5 tickets $7 $35 —

Fall Festival 
Raffle Tickets

Sell	Dates																				Event	Date	
Aug	26	-	Sept.	12								Sept.	17th 5 tickets $5 $25 —

TOTAL $185

ACTIVITY	FEE	PAYMENT	SCHEDULE

TUESDAY,	JUNE	14 $75 NO	REEMBOLSABLEBLDebe	
ser	pagado	en	esta	fecha.

MONDAY,	JULY	25 $75

MONDAY,	AUGUST	22 $50

TOTAL $200

*NINGÚN	 niño	 o	 niña	 será	 excluido	 de	
par?cipar	por	mo?vos	económicos.					

Si	 hay	 inquietudes	 financieras,	 hable	 con	 la	
Sra.	Murray	de	inmediato	para	que	se	puedan	
hacer	 arreglos	 alternaIvos	 al	 principio	 de	 la	
temporada.		



EQUIPO	DE	LA	BANDA	DE	MARCHA		

INFORMACIÓN	DEL	PAGO		
El	dinero	se	puede	girar	en	1	de	3	maneras:			
a.	Llevar	al	ensayo:	Los	estudiantes	pueden	entregar	dinero	en	el	archivador	cerrado	con	llave	ubicado	en	la	
oficina	de	la	Sra.	Murray	en	el	cuarto	de	la	banda.	Esto	DEBE	estar	en	un	ETIQUETADO:	John	Smith		AcIvity	Fee	
#1	

b.	Envíe	un	cheque	o	giro	postal	a:			JHS	Marching	Band																			
	 	 	 	 	 	 P.O.	Box	3431																		
	 	 	 	 	 	 	Jamestown,	NY	14702						
	c.	PayPal		
								i.Visite	nuestro	siIo	web:	jhsmarchingband.com		
							ii.Haga	clic	en	la	pestaña	PAGO	en	el	lado	IZQUIERDO	de	la	página	
							iii.	Seleccione	lo	que	está	pagando	y	llene	toda	la	información	apropiada.	Se	le	dirigirá	a	su	cuenta	de	PayPal	
para	completar	su	pago.  

Todo	el	dinero	se	debe	antes	DE	28	DE	OCTUBRE,	2022		
Escriba	cheques	separados	para	cada	arwculo.	Indicar	para	qué	es	el	cheque	en	el	“Memo”	sección.			Se	aplicará	
un	cargo	bancario	de	$15	a	todos	los	cheques	devueltos.		
No	se	aceptarán	cheques	después	del	1	DE	OCTUBRE	-	¡solo	efecIvo	o	giros	postales!	
Los	cheques	deben	hacerse	a	nombre	de	“JAMESTOWN	BAND	&	CHORUS	ASSOCIATION,	INC.”		

ITEM DESCRIPTION COST NOTES

CAMISETA	DE	
EQUIPO

*	REQUERIDO	PARA	TODOS	LOS	ESTUDIANTES	*			
*Usado	como	parte	del	uniforme	debajo	de	la	
chaqueta	*Usado	para	algunas	actuaciones	casuales	
Hay	camisetas	de	equipo	de	nuevo	diseño:	¡TODOS	los	
estudiantes	deben	comprar	una	nueva!

$20

*(2)	las	camisas	son	
recomendado	para	
vientos	y	percusión	
*(1)	camiseta	
recomendada	para	Color	
Guard

MOCHILA
*OPCIONAL*			
*Usado	para	ensayos	y	viajes	de	Marching	Band	(ver	
ExpectaIvas	de	ensayo)	

						$32	
																																																					

$42	
personalized

Puede	agregar	el	nombre	
del	estudiante;	debe	tener	
10	caracteres	o	menos

PANTALONES	
CORTOS

*OPCIONAL*			
*pantalones	cortos	de	malla	atléIca	
*Se	puede	usar	en	los	ensayos	y/o	debajo	de	los	
pantalones	del	uniforme

$22
Adult	Sizes	
Mens	cut	-	7”	inseam								
Ladies	cut	-	3.5”	inseam

ZAPATOS
*OPCIONAL*			
*Se	proporcionan	zapatos	para	todos	los	miembros,	
pero	se	reuIlizan	cada	año.	Comprar	el	suyo	propio	
significa	un	par	nuevo	que	puede	conservar	y	usar	año	
tras	año.

$40
Run	like	sneaker	sizes;	
whole	and	half	sizes	
available

CHAQUETA	
DE	BANDA

*OPCIONAL*			
*Manera	de	mostrar	parches	de	parIcipación	
recibidos	por	cada	año	que	los	estudiantes	están	en	la	
banda	
*Usado	para	algunas	actuaciones	o	en	cualquier	
momento	en	que	el	clima	amenace	con	dañar	
nuestros	uniformes	

$80

Windbreaker	jacket;	
adult	sizes,	run	like	a	
typical	jacket	or	
sweatshirt

John Smith 
Activity Fee #1



POLÍTICA	DE	ASISTENCIA	Y	PARTICIPACIÓN	
Se requiere la asistencia a todos los ensayos y actuaciones,  incluido el Desfile de vacaciones (diciembre) y el  Desfile del 
Memorial Day (mayo). Marching Band es una actividad de grupo y todos los estudiantes dependen de todo el grupo tanto para 
el sonido como para la forma de marcha. Si alguien no está, los demás no pueden hacer su trabajo correctamente. Estar ausente 
no solo lastima a una persona, lastima a todo el grupo. 

EXCUSED ABSENCES INCLUDE: 
1.Muerte o herida severa a un miembro de la familia  
2. Enfermedad del estudiante (se requiere nota del médico)  
3. La Sra. Murray evaluará todas las demás circunstancias en el momento en que ocurran.  
Se agradece el aviso con la mayor antelación posible. La Sra. Murray debe ser informada de una ausencia por el padre/tutor 
ANTES de que ocurra la ausencia. NO CONTACTE A LOS LÍDERES ESTUDIANTILES SOBRE LAS AUSENCIAS.

¡SI ESTÁS EN LA ESCUELA, SE ESPERA QUE ESTÉS EN LA PRÁCTICA!

Todas las actuaciones son obligatorias. Si hay una emergencia ese día, comuníquese directamente con la Sra. Murray.
Todos los miembros de las secciones de wind y percusión de la Banda de Marcha deben estar inscritos en la Banda Sinfónica o 
Banda  de  Concierto  de  JHS.  Los  miembros  de  octavo  grado  deben  estar  inscritos  en  su  programa  de  banda  de  escuela 
intermedia. 

APLICACIÓN
Es la filosofía del personal de JHS Marching Band que la aplicación de la política de asistencia debe promover la equidad, la 
responsabilidad y la adquisición de habilidades perdidas durante cualquier ausencia. Por lo tanto, si un estudiante llega tarde o 
se pierde una práctica, se le puede pedir que venga a tomar tiempo extra fuera del horario regular de ensayo. Esto puede 
significar llegar temprano o quedarse hasta tarde, pero también podría significar llegar un día en el que no hay un ensayo 
programado para trabajar con un miembro del personal para compensar lo que se perdió. Esto no pretende ser un castigo, sino 
más bien ayudar a enseñar la rendición de cuentas, la responsabilidad, la puntualidad, así como mejorar la educación de cada 
estudiante.  

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE COLOR GUARDIA
La escolta es un aspecto visual extremadamente importante de Marching Band. Los miembros de la guardia de honor son 
miembros de pleno derecho de Marching Band. Deben cumplir con todos los requisitos y se les otorgan todos los privilegios 
relacionados con la Banda de Marcha.  Se espera que los estudiantes que tocan un instrumento en la banda de la  escuela 
intermedia o secundaria toquen ese instrumento si eligen estar en la banda de marcha. Sin embargo, son más que bienvenidos a 
participar en Winter Guard. Se pueden hacer algunas excepciones a discreción del director. *La participación en Color Guard es 
un requisito para la participación en Express Winter Guard.

POLÍTICA DE COMPORTAMIENTO  
Se espera que los miembros de la banda sigan todas las políticas de las Escuelas Públicas de Jamestown con respecto al código 
de conducta y el comportamiento estudiantil apropiado. La violación de lo siguiente se manejará a través de la política escolar 
existente: intimidación, demostraciones públicas de afecto, abandono de clase, destrucción de la propiedad escolar, falta de 
respeto, drogas, alcohol, peleas, juegos de azar, cuchillos o armas, blasfemias, acoso sexual, tabaco sin humo, fumar y robar. En 
el caso de que la política escolar existente no cubra el comportamiento negativo de un estudiante, el director de la banda y el 
personal evaluarán el comportamiento y se determinará la acción disciplinaria adecuada según la gravedad del incidente y su 
impacto en la banda. Según la gravedad del incidente, se notificará a los funcionarios escolares correspondientes. La disciplina 
puede incluir una reunión de padres con el estudiante y el director y/o sacar a un estudiante de una o más presentaciones, 
exclusión de viajes o despido del programa de banda. Si la conducta de un estudiante durante una función de banda o de otra 
manera resulta en que el estudiante reciba OSS, ese estudiante puede ser retirado de la Banda de Marcha por hasta un año 
calendario completo.



CÓDIGO	DE	CONDUCTA		
1)	 	 	 	 	Se	espera	que	los	miembros	de	JHS	Marching	Band	representen	a	la	organización	de	la	mejor	manera	posible	EN	TODO	MOMENTO,	
dentro	y	fuera	del	ensayo	y	la	escuela.	Las	infracciones	a	nuestro	código	de	conducta	incluyen,	pero	no	se	limitan	al	uso	de	lenguaje	grosero	
e	inapropiado,	interacciones	negaIvas	con	otros	estudiantes,	inImidación	y	ciberacoso.	El	director	y	el	director	de	la	escuela	invesIgarán	y	
evaluarán	cualquier	caso	de	supuesta	mala	conducta	y	se	impondrán	las	consecuencias	apropiadas.	Si	se	demuestra	que	la	instancia	va	en	
contra	del	código	de	conducta,	la(s)	persona(s)	involucrada(s)	puede(n)	ser	suspendida(s)	o	removida(s)	de	la	organización.	
No	se	tolerará	el	acoso	de	ningún	Ipo.	Los	estudiantes	que	parIcipen	en	este	Ipo	de	comportamiento,	ya	sea	directa	o	 indirectamente,	
estarán	sujetos	a	las	consecuencias	establecidas	en	este	manual.	Las	consecuencias	pueden	incluir,	entre	otras,	conferencias	con	los	padres	
y	administradores	escolares	y	suspensión	de	eventos	o	actuaciones.	Los	casos	graves	pueden	resultar	en	la	eliminación	de	la	organización.	
Redes	sociales	y	ciberacoso:	El	personal	de	Marching	Band	reconoce	el	uso	omnipresente	de	las	redes	sociales	entre	nuestros	estudiantes.	
Creemos	que	las	redes	sociales	se	pueden	usar	de	manera	posiIva	y	úIl	entre	los	miembros	de	la	banda.	Cualquier	instancia	o	acusación	de	
acoso	cibernéIco	será	invesIgada	minuciosamente	y,	si	es	necesario,	se	aplicarán	las	consecuencias	establecidas	en	este	manual.	Existe	una	
políIca	de	TOLERANCIA	CERO	para	este	o	cualquier	Ipo	de	acoso.	
2)					Las	Escuelas	Públicas	de	Jamestown	reconocen	que	el	uso	de	ciertas	sustancias	como	el	tabaco,	incluido	el	tabaco	de	mascar	y	el	rapé,	
el	alcohol,	 la	marihuana	y	otras	drogas	es	un	problema	de	salud	importante	e	ilegal	para	muchos	adolescentes.	Esto	puede	tener	efectos	
negaIvos	en	el	comportamiento,	el	aprendizaje	y	el	desarrollo	total	de	cada	individuo,	lo	que	incluye	sus	capacidades	|sicas	y	mentales.	Por	
lo	 tanto,	 es	 la	 filoso|a	 del	 Distrito	 de	 Escuelas	 Públicas	 de	 Jamestown	 prohibir	 que	 cualquier	 estudiante	 que	 parIcipe	 en	 la	 Banda	
Marchante	de	JHS	use,	posea,	venda	o	distribuya	estas	sustancias	o	parafernalia	relacionada.	Este	código	está	en	vigor	cada	temporada	de	
marcha:	las	24	horas	del	día,	los	siete	días	de	la	semana,	dentro	y	fuera	de	la	propiedad	escolar.	
Durante	la	temporada	de	prácIca,	un	miembro	de	la	Banda	de	Marcha	de	parIcipación	no	deberá:	
1.			usar,	poseer	o	vender	tabaco	(que	incluye	tabaco	de	mascar	y	rapé)	
2.		usar,	poseer	o	vender	marihuana	(que	incluye	todas	las	formas	y	parafernalia)		
3.			usar,	poseer	o	vender	una	bebida	que	contenga	alcohol	
4.			usar,	poseer	o	vender	una	sustancia	controlada	
5.	permanecer	en	presencia	no	autorizada	de	alcohol,	tabaco	u	otras	sustancias	controladas		
NOTA:	No	es	una	violación	que	un	estudiante	use	un	medicamento	legalmente	definido	específicamente	recetado	por	el	propio	médico	del	
estudiante.		
La	credibilidad	de	los	tesIgos	en	este	proceso	es	muy	valorada.	Se	invesIgarán	los	informes	de	supuestas	violaciones	provenientes	de	las	
personas	enumeradas	a	conInuación	(a)-(c)	que	hayan	presenciado	personalmente	la	violación.			
(a)	Cualquier	empleado	del	distrito		
(b)	Cualquier	oficial	de	la	ley*	o	agencia*,	o	
(c)	Un	padre/tutor	legal	del	estudiante	involucrado		
En	 tales	 casos,	 la	 Sra.	Murray	 tomará	 acción	 inmediata,	 reIrando	 al	 estudiante	 de	 todas	 las	 acIvidades	 de	 la	 banda.	 Los	 padres	 serán	
noIficados	 verbalmente	 sobre	 dicha	 acción	 y	 por	 escrito	 dentro	 de	 los	 3	 días,	 momento	 en	 el	 cual	 los	 padres	 pueden	 solicitar	 una	
conferencia.	Esta	decisión	sólo	puede	ser	revocada	por	el	Director	o	Superintendente.		
Si	un	estudiante	u	otra	persona	no	mencionada	anteriormente	que	presenció	el	 incidente	presenta	acusaciones	contra	un	estudiante,	 la	
situación	se	abordará	de	la	siguiente	manera:	
(a)		Durante	el	período	de	una	supuesta	violación	y	la	invesIgación	posterior,	el	miembro	de	Marching	Band	conInuará	parIcipando	como	
miembro	de	pleno	derecho	de	la	banda.		
	 	 (b)	 	 Estos	 informes	 serán	 considerados	por	el	 director	de	Marching	Band,	 los	miembros	del	personal	 y	 el	 director	de	 la	 escuela,	 si	 es	
necesario.	
	(c)	Determinarán	si	la	supuesta	violación	Iene	validez.	
		(d)		El	director	de	Marching	Band	y/o	el	principal	confrontarán	al	estudiante	por	la	supuesta	violación.	Si	el	estudiante	está	de	acuerdo	con	
la	supuesta	violación,	se	aplicarán	las	acciones	establecidas	en	este	manual.	Si	el	estudiante	declara	que	la	supuesta	violación	es	falsa,	el	
director	y	el	director	de	la	Banda	de	Marcha	invesIgarán	las	acusaciones	y	determinarán	si	hay	suficiente	jusIficación	para	tomar	medidas	
disciplinarias.	
Vapear:		El	vapeo	NO	será	tolerado	en	nuestro	programa.	Si	se	encuentra	a	un	estudiante	con	una	pluma	de	vapeo,	o	cualquier	otro	Ipo	de	
parafernalia	para	fumar,	durante	una	prácIca	de	la	banda	o	mientras	viaja	con	la	banda,	ese	estudiante	será	reIrado	de	la	organización	de	
inmediato.	Si	a	un	estudiante	se	le	da	ISS	por	vapear	en	la	escuela,	será	suspendido	de	todas	las	presentaciones	de	Marching	Band	por	una	
semana.	 Si	 un	 estudiante	 recibe	 OSS	 por	 vapear,	 será	 suspendido	 de	 Marching	 Band	 y	 todas	 sus	 acIvidades	 por	 un	 año	 calendario	
completo.		
APLICACIÓN		
Cualquier	violación	de	la	PolíIca	de	comportamiento	o	del	Código	de	conducta	se	considera	conducta	impropia	de	un	miembro	de	la	banda.	
El	director	de	la	Banda	de	Marcha	evaluará	cada	caso.	La	acción	disciplinaria	se	tomará	de	inmediato	y	puede	incluir	la	suspensión	de	las	
competencias	 o	 la	 remoción	 de	 la	 organización.	 En	 el	 caso	 de	 una	 suspensión,	 el	 estudiante	 debe	 conInuar	 parIcipando	 en	 todos	 los	
ensayos	de	la	banda	y	debe	viajar	con	la	banda	a	todas	las	competencias	y	actuaciones.	



UDB	
ULTIMATE	DRILL	BOOK

																	
¡NOS	MUDAMOS	A	UN	NUEVO	PROGRAMA	DE	DRILLS!	Marching	Band	“drill”	es	esencialmente	las	imágenes	que	hacemos	en	
el	 campo.	Cada	estudiante	 individual	ayuda	a	crear	estas	 formaciones.	Después	de	un	cierto	número	de	cuentas,	 la	 imagen	
cambia	 según	 la	 música.	 Estas	 imágenes	 están	 graficadas	 en	 una	 cuadrícula	 a	 lo	 largo	 del	 campo.	 Los	 estudiantes	 deben	
aprender	sus	coordenadas	para	cada	conjunto	de	ejercicios	(generalmente	50-60	en	un	espectáculo).	

Tradicionalmente,	 hemos	 pedido	 a	 los	 estudiantes	 que	 escriban	 cada	 coordenada	 en	 su	 libro	 de	 ejercicios	 (un	 pequeño	
cuaderno	colgado	del	cuello).	Este	año	vamos	a	uIlizar	UlImate	Drill	Book,	una	aplicación	que	 les	permite	a	 los	estudiantes	
aprender	 sus	 coordenadas	 de	 una	manera	 más	 eficiente.	 ¡La	 mayoría	 de	 los	 grupos	 de	 percusión,	 bandas	 universitarias	 y	
muchas	bandas	de	diferente	high	schools		ahora	usan	esta	tecnología!			

PARA	QUE	ESTO	FUNCIONE	PARA	NOSOTROS,	TODOS	LOS	ESTUDIANTES	DEBEN:			
ener	acceso	a	un	teléfono	inteligente	
descargar	la	aplicación	UDB	—>	
¡Venga	a	cada	prácIca	con	un	teléfono	completamente	cargado!	
usar	sus	teléfonos	de	manera	responsable	durante	la	prácIca			

Proporcionaremos	un	cordón	para	mantener	sus	teléfonos	alrededor	del	cuello	mientras	ensayan.	¡Este	cordón	también	debe	estar	en	cada	
prácQca!	
Si	su	hijo	o	hija	no	Qenen	acceso	a	un	teléfono	inteligente	en	la	prácQca,	comuníquese	con	la	Sra.	Murray	de	inmediato.			

Si	Qene	teléfonos	viejos	que	no	están	en	uso	pero	aún	pueden	conectarse	a	wifi,	¡probablemente	podamos	usarlos!	¡Hágale	saber	a	la	Sra.	
Murray	si	estaría	dispuesto	a	donarlos	a	la	banda	para	aquellos	que	no	tengan	un	teléfono	inteligente!	

PRACTICE	FIRST	PROGRAM
Todos	 los	 estudiantes	 de	Marching	 Band	 ahora	 Ienen	 una	 suscripción	 a	MusicFirst	 Classroom.	 En	 este	 Aula	 hay	 un	 programa	 llamado	
“PracIce	First”.	¡Este	programa	ofrece	a	los	estudiantes	la	capacidad	de	pracIcar	de	manera	efecIva	en	casa!	La	música	de	nuestra	banda	
se	almacena	allí	y	los	estudiantes	pueden	tocar	con	su	parte	individual	o	con	toda	la	banda,	cambiar	el	tempo	para	pracIcar	mejor,	grabarse	
y	obtener	comentarios	inmediatos	del	programa,	y	mucho	más.	¡Esperamos	que	todos	los	estudiantes	usen	esto	para	ayudarlos	a	aprender	
la	música	más	rápido	y	más	fácil!			

Formas	de	Acceso:		
1)		Teléfonos	Android	/	Tabletas				
	 Los	estudiantes	y	profesores	pueden	acceder	a	MusicFirst	desde	estos	disposiIvos	usando	el	navegador	Google	Chrome	usando	la	
misma	URL,	nombres	de	usuario	y	contraseñas	que	usan	para	acceder	en	una	computadora	portáIl	o	de	escritorio.			

				SiIo	Web:	jamestown-cs.musicfirstclassroom.com			¡MARQUE	ESTA	PÁGINA	PARA	FÁCIL	ACCESO!						
	 	 -	Iniciar	Sesión			
	 	 		-Haga	clic	en	la	clase	"Marching	Band"		
				 	 	-Haga	clic	en	la	canción	que	desea	pracIcar			
					 	 -Haga	clic	en	"Abrir	en	la	PracIce	First"			

2)	 iPhone	/	iPad	
	 Debido	 a	 que	 Apple	 no	 permite	 el	 acceso	 al	 micrófono	 desde	 el	 navegador,	 los	 estudiantes	 deberán	 descargar	 la	 aplicación	
MusicFirst	Student,	disponible	de	forma	gratuita	en	la	App	Store.	Esto	está	diseñado	específicamente	para	que	los	estudiantes	completen	
tareas	basadas	en	grabaciones,	como	grabar	 tareas	de	audio,	PracIce	First	y	Tareas	de	 fábrica	de	 lectura	a	primera	vista.	 La	mayoría	de	
nuestros	wtulos	de	so�ware,	pero	no	todos,	están	disponibles	en	disposiIvos	iOS.	
*Los	enlaces	también	estarán	disponibles	en	nuestro	Google	Classroom			
		-Haga	clic	en	la	clase	“Marching	Band”		
		-Haga	clic	en	“Classwork:			
		-Haga	clic	en	la	canción	que	desea	pracIcar	en	el	tema	"PracIce	First"		
					
		¿PROBLEMAS	CON	EL	NAVEGADOR?	PRUEBA	ESTO:		
		-Reiniciar	su	teléfono,	tableta,	computadora,	etc.		
		-Borre	el	caché	y	las	cookies	del	navegador	(tenga	en	cuenta	que	esto	borrará	las	contraseñas	guardadas	en	su	navegador)		
		-Asegúrate	de	que	el	navegador	Chrome	esté	completamente	actualizado	



TRAVEL	AND	TRANSPORTATION
																	
Se	espera	que	los	estudiantes	viajen	con	la	banda	hacia	y	desde	todas	 las	ac?vidades.	Permi?r	que	los	estudiantes	viajen	
hacia	o	desde	los	eventos	con	los	padres	abre	demasiadas	posibilidades	de	error.	Como	la	seguridad	de	los	estudiantes	es	
nuestra	principal	preocupación,	no	podemos	permi?rles	oportunidades	alterna?vas	de	viaje.	
	

VIAJES	ESPECIALES
	
Uno	 de	 los	 privilegios	 de	 estar	 en	 la	 Red	 Raider	 Marching	 Band	 de	 Jamestown	 High	 School	 gira	 en	 torno	 a	 nuestras	
oportunidades	de	viaje.	Si	bien	muchas	organizaciones	sueñan	con	hacer	viajes	 juntos,	nosotros	estamos	en	condiciones	de	
hacer	realidad	estos	sueños.	Sirve	como	tesImonio	posiIvo	de	la	éIca	de	trabajo	de	los	miembros	de	nuestra	banda,	y	es	uno	
de	los	privilegios	que	disfrutamos	como	grupo.	
Estamos	 disfrutando	 los	 frutos	 del	 trabajo	 sembrado	 por	 sus	 compañeros	 mayores.	 Tradicionalmente,	 los	 miembros	 de	 la	
banda	han	servido	como	reflejos	posiIvos	de	nuestra	escuela	y	comunidad	mientras	viajaban.	Nuestras	futuras	bandas	cuentan	
con	 usted	 para	 transmiIr	 esa	misma	 herencia	 para	 que	 tengan	 un	 Ipo	 similar	 de	 oportunidad	 de	 aprendizaje	 durante	 sus	
carreras	en	la	escuela	secundaria.	
En	una	situación	de	viaje,	hay	ocasiones	en	las	que	una	acción	disciplinaria	inmediata	inhibiría	la	capacidad	de	los	directores	
para	 brindar	 una	 experiencia	 segura	 y	 rentable	 para	 todo	 el	 grupo.	 En	 caso	 de	 que	 surja	 esta	 ocasión,	 les	 pediremos	 a	 las	
personas	 en	 cuesIón	 que	 regresen	 a	 casa	 a	 expensas	 del	 padre/tutor	 legal,	 y	 el	 problema	 se	 abordará	 inmediatamente	
después	del	viaje.	

	

MEDICO	
Marching	Band	es	una	acIvidad	extremadamente	|sica.	Se	recomienda	encarecidamente	a	los	estudiantes	que	se	sometan	a	
un	 examen	 |sico	 antes	 de	 parIcipar.	 Todos	 los	 estudiantes	 deben	 tener	 un	 historial	 médico	 completo	 y	 un	 formulario	 de	
liberación	médica	de	emergencia	en	el	archivo	antes	de	que	se	les	permita	parIcipar	en	cualquier	viaje	de	la	banda.		
Los	 estudiantes	 que	 tengan	 alguna	 afección	médica	 (por	 ejemplo,	 problemas	 cardíacos,	 respiratorios,	 etc)	 que	 restrinjan	 su	
capacidad	para	parIcipar	de	manera	segura	en	todos	 los	aspectos	del	programa	de	banda	deberán	someterse	a	un	examen	
|sico	y	proporcionar	una	autorización	médica	antes	de	que	puedan	ser	incluidos	en	los	ensayos	o	actuaciones.

MAJOR	ACCOMPLISHMENTS

1982,	1988		FesIval	of	States,	St.	Petersburg,	FL
1984,	1989,	1995		Macy’s	Thanksgiving	Day	Parade,	New	York	City

1986		Rose	Bowl,	Pasadena	CA	
1991		Class	AAA	New	York	State	Field	Band	Conference	Champions	

1992		InternaIonal	Music	FesIval,	Bahamas	
2000		North	American	Music	FesIval,	Myrtle	Beach,	SC	
2002		Magic	Music	Days,	Walt	Disney	World,	Orlando,	FL	

2002		Large	School	2	New	York	State	Field	Band	Conference	Champions	
2004			 FedEx	Orange	Bowl,	Miami,	FL	
2007			 Citrus	Parade,	Orlando,	FL	

2010			 St.	Patrick’s	Day	Parade,	New	York	City	
2012,	2014							 Disney’s	Electric	Light	Parade,	Orlando,	FL	

2014,	2015,	2018											 Large	School	2	New	York	State	Field	Band	Conference	Champions	
2017			 St.	Patrick’s	Day	Parade,	Chicago,	IL	

2019	 Disney’s	New	Year’s	Eve	Parade,	Orlando,	FL
	

Todas	las	reglas	y	regulaciones	dentro	de	este	manual	quedan	a	discreción	del	director	de	la	
banda.	



JHS	MARCHING	BAND	REGISTRATION	INFORMATION
1. REMIND	-		forma	principal	de	comunicación	con	padres	y	estudiantes		
2. GOOGLE	CLASSROOM	-	Solo	para	estudiantes:	acceso	a	PracQce	First,	vídeos	de	

competencia,	anuncios	
3. FAMILYID	-	base	de	datos	de	registro	uIlizada	para	recopilar	información	de	contacto	y	de	

salud	y	para	gesIonar/firmar	contratos	
4. CHARMS	-	base	de	datos	uIlizada	para	registrar	y	mantener	la	información	financiera	de	

cada	estudiante	
	LOS	ESTUDIANTES	Y	PADRES	DEBEN	ESTAR	INSCRITOS	EN	LOS	4	FORMAS	POR	14	DE	JUNIO	

1.)	REMIND		
ESTUDIANTES	Y	PADRES:	ESCANEE	EL	CÓDIGO	QR	O	SIGA	LAS	INSTRUCCIONES	PARA	UNIRSE	

2.)	GOOGLE	CLASSROOM	
ESTUDIANTES	Y	PADRES:	ESCANEE	EL	CÓDIGO	QR	O	SIGA	LAS	INSTRUCCIONES	PARA	UNIRSE	

I	HIGHLY	RECOMMEND	YOU	DOWNLOAD	THE	APP	AND		
TURN	NOTIFICATIONS	ON!

classroom.google.com	
-Log	in	using	student	school	email	
-Click	the	+	sign	to	join	class	
-Enter	Class	Code:	mlzm2r6

Class	Code:		
@22jband

http://classroom.google.com
http://classroom.google.com


3.)	FAMILY	ID
Estamos	ofreciendo	la	comodidad	del	registro	en	línea	a	través	de	FamilyID	(www.familyid.com).				
FamilyID	es	una	plataforma	de	registro	segura	que	le	brinda	una	manera	fácil	y	fácil	de	usar	para		
registrarse	en	nuestro	programa.	Cuando	se	registra	a	través	de	FamilyID,	el	sistema	realiza	un		
seguimiento	de	su	información	en	su	perfil	de	FamilyID.	Usted	ingresa	su	información	sólo	una		
vez	para	cada	familia	para	múlIples	usos	y	múlIples	programas.		

En	caso	de	emergencia,	aquí	es	donde	encontraremos	su	información	de	contacto.	¡Asegúrate	de	que	sea	
completo	y	preciso!		

INFORMACIÓN	QUE	NECESITA	PARA	REGISTRARSE:	
Será	úIl	tener	la	siguiente	información	a	mano	para	permiIr	la	finalización	precisa	de	su	registro	en	línea: 
	 *Información	del	médico,	información	del	seguro	de	salud,	información	de	los	medicamentos	del	estudiante	 
	 *Estatura,	peso	y	talla	de	zapatos	actuales	del	estudiante	(para	las	medidas	del	uniforme) 
 
PROCESO	DE	REGISTRO: 
Un	padre/tutor	puede	registrarse	escaneando	el	código	QR	o	usando	este	siIo	web:	  
hsps://www.familyid.com/organiza?ons/11317/account  
 
 
USUARIOS	NUEVOS	-	Sigue	estos	pasos	para	crear	tu	cuenta: 
1.	Visitar	www.familyid.com/signup	  
2.	Después	de	registrarse	para	obtener	una	cuenta,	busque	en	su	bandeja	de	entrada	un	correo	electrónico	de	acIvación	de	
FamilyID.	Deberá	hacer	clic	en	el	enlace	de	ese	correo	electrónico	para	acIvar	su	cuenta. 
3.	Una	vez	que	haya	acIvado	su	cuenta,	¡estará	listo	para	registrarse	en	nuestro	programa!			 
4.Busque	"Jamestown	High	School	Marching	Band"	o	nuestro	número	de	cuenta,	11317.		 
5.	En	Programas,	verá	un	enlace	para	REGISTRARSE	AHORA.	Complete	toda	la	información	solicitada	y	haga	clic	en	el	botón	azul	
ENVIAR.	Después	de	seleccionar	Enviar,	el	registro	estará	completo.	Recibirá	un	correo	electrónico	de	finalización	de	FamilyID	
confirmando	su	registro.  
Este	video	le	muestra	cómo	crear	una	cuenta:	hfps://Rnyurl.com/2y6w8rm6						 
 
¿YA	TIENES	UNA	CUENTA?		Puede	usar	la	información	que	envió	en	temporadas	anteriores	para	guardar	Rhyme	con	registros	
futuros.	UIlice	los	siguientes	pasos:	 
1.	Haga	clic	en	el	formulario	de	registro	de	la	temporada	actual	en	la	página	de	inicio	de	FamilyID	de	su	escuela.								hkps://
www.familyid.com/organizaRons/11317/account	  
2.	Inicie	sesión	con	la	dirección	de	correo	electrónico	y	la	contraseña	que	creó	anteriormente	(no	cree	una	nueva	cuenta)				 
3.	Elige	“2022-2023	JHS	Marching	Band	RegistraRon”  
4.Haga	clic	en	"Agregar	parIcipante''	a	conInuación	o	haga	clic	para	seleccionar"	y	elija	el	nombre	de	su	hijo.		 
5.	Actualice	la	información	demográfica	y	de	salud,	si	es	necesario.  
6.	Lea	y	firme	todos	los	acuerdos,	contratos	y	formularios.  
7.	Guardar	y	enviar 
En	cualquier	momento,	puede	iniciar	sesión	en	www.familyid.com	to	actualizar	su	información	y	verificar	su(s)	registro(s).	Para	
ver	un	registro	completo,	seleccione	el		RegistraIons	en	la	barra	de	menú	azul	en	la	parte	superior	de	la	pantalla. 

SOPORTE:	 
Si	necesita	ayuda	con	el	registro,	comuníquese	con	FamilyID	en:	support@familyid.com	o	781-205-2800	x1.	El	soporte	está	
disponible	5	días	a	la	semana,	de	lunes	a	viernes,	y	los	mensajes	se	devolverán	de	inmediato.	

https://www.familyid.com/organizations/11317/account
hfps://Rnyurl.com/2y6w8rm6
https://www.familyid.com/organizations/11317/account
hfps://Rnyurl.com/2y6w8rm6


4.)	CHARMS		
Charms	es	un	programa	de	base	de	datos	que	almacena	toda	la	información	financiera		
de	los	estudiantes	de	forma	segura.	Los	padres	y	los	estudiantes	pueden	iniciar	sesión		
en	cualquier	momento	para	verificar	el	estado	actual	de	su	cuenta.	Las	cuentas		
financieras	generalmente	se	actualizan	semanalmente.		

Para	acceder	a	los	estados	financieros	siga	estos	pasos:	 

1)				Escanee	el	código	QR	o	abra	el	si?o	web:			
www.charmsoffice.com		
2)				Haga	Clic		LOGIN	(esquina	superior	derecha)			
3)				Haga	Clic	PARENT/STUDENTS/MEMBERS	tab			
	 	
a.	Ingrese	el	código	de	la	escuela:	jamestownhsband		
b.	Haga	Clic	“Enter	Parent	Area”			
						

4)		Ingrese	la	contraseña	del	estudiante		
	 		(El	código	alfanumérico	que	aparece	en	la	página	siguiente)			
		Las	contraseñas	de	los	miembros	que	regresan	deben	ser	su	contraseña	de	PowerSchool.	Si	no	es	así	y	no	recuerda	
lo	que	usó,	haga	clic	en	"Olvidé	mi	contraseña"	y	siga	los	pasos	para	restablecerla.	
	Una	vez	iniciada	la	sesión,	los	nuevos	miembros	deben	cambiar	su	contraseña.	no	lo	haré	tener	un	registro	de	esto.	
¡UTILIZA	TU	CONTRASEÑA	DE	POWERSCHOOL!	 

5)	Ahora	verá	la	pantalla	de	inicio.	
	 Haga	clic	UPDATE	INFO	-	Asegúrate	de	que	el	nombre	se	vea	bien		
	 y	guarda.			

Desde	aquí	también	puede	agregar	cualquier	información	adicional	que		
desee,		pero	no	se	requiere	nada	más,	ya	que	toda	la	información	de		
contacto	personal	será	ser	ingresado	en	FamilyID.

6)			De	vuelta	en	la	pantalla	de	inicio,	verá	un	botón	que	dice	FINANCES			
que	muestra	su	declaración	actual:	

En	la	pantalla	de	inicio	también	verá	botones	para	enviar	correos	electrónicos	al	personal	(Sra.	Murray	o	Sr.	Lentsch),	
ver	folletos	y	archivos	y	un	enlace	directo	al	siIo	web	de	JHS	Marching	Band.	
*¡Recuerde	su	inicio	de	sesión	para	que	pueda	verificar	su	estado	financiero	en	cualquier	momento	durante	la	
temporada!	



CHARMS	LOGIN	PASSWORDS	
		

0	=	zero	
o	=	leker	o

Student	Name ID

Adams	Caydence w49v93k2

Anderson	Olivia g59u36u2

Ayala	Kiara e93h65x2

Bailey	Macy m33s48w1

Beach	Olivia w41v99x1

Beaky	Riley n100b80n1
Blankenship	
Isabella t102s91v4

Brand	Colin v70e72v2

Brandow	Abbee r29q54x6

Cappalino	Addison v25m35c8

Carpenter	Kenzie l76n37m1

Chapman	Tessa h49u107i6

Christensen	Jack q50k45h6

Christensen	Jordyn d32n50k3

Classon	Brady n109r19q9

Conroe	Anne e106q110w7

Conroe	Liam 0TS5

Corey	Evan 0P17

Cuifolo	Maylin c28r95v9

Cuoco	Gavin f96i40w6

Dahlgren	Salem p96k46e8

DeJoy	Madeline 00M6

Delgado	Gina g22g63g2

Derby	Abbie o78m109f9

Flagg	Aiden v59s74e6

Galeazzo	Ashlyn k22f110c7

Genco	Alexzandria 0TS4

Gonzalez-Asel	
Jeansey

e61n101g2

Guiffre	Aaron s110h31p8
Guzman-Morales	
Yabey m29n78f1

Hall	Drake f87j11q8
Halpainy-Livermore	
Mikeal w13v55r5

Student	Name ID

Hamilton	London g109b89d2

Higgs	Kamryn i43u74j4

Hofgren	Owen k107s45d2

Holland	Alexis m91v29t8

Ibero	Seth g109o101u7

Johnson	Leon x49j30j9

Kanaby	Maddie d48l44d1

Kindberg	Spencer v40v51i4

Langford	Hayden j64d69w7

Lanphere	Ava q87k31n3

Latona	Allison v76m81m4

LaTone	Cameron o100t33h9

Laurin	Nate o52b65i2

Loomis	Siena o59n76c2

Lorenc	Mariah n36x16h2

Lumia	Brighton k48b19t5

Lumia	Elsa p71r99k2

Lutgen	Braedan k49j60b9

Lutgen	Jaidan b25f75r2

Maggio	Chase v38m78o9

Margarito	Isaac b41q67e1

MarIn	Samara s51u75p2

Mathis	Sam b90x96s6

McAvoy	Elsa 0C23
McSkimming	
Adrianna x106i105t1

Meyer	Eddie j45r18u9

Mistreka	Meghan 0B10

Monroe	Jaiden i106n84g9

Moss	Adam 0P16

Nickerson	Kayla u74h91f3

Nordwall	Greta 0F18

Penhollow	Marley x78h97r9

Pickek	McKenzie o47w28v2

Student	Name ID

Ramirez	Makhew 00U5

Ranney	Julissa v39c20n9

Rivera-Poupart	Jan j54x106w2

Rodriguez	Josie e108g64q2

Rossey	Rebecca w79l60n6

Sandberg	Olivia x75n17v2

SanIago	Alana f107u51b1

SanIago	Shamyreik w44o59u6
SanIago	Guevara	
Ashlyann m108g73m7

SanIago	Guevara	
Iansel k28d36c1

Schneider	McKenna j100p32w1

Seekins	Gabrielle s58i24f6

Sheriff	Keziah o92w53q6

Singleton	Stavros x64g47v2

Skinner	Joshua d70j67n1

Slojkowski	Owen u79f44t1

Smith	Nolan u16i38e8
Smith-Calanni	
Andrew n50f105t3

Stevens	A'Yahana i37k23t7

Stevenson	Gracelyn g52x22b6

Suter	Andrew i60q55o1

Tanner	Trey t17j55p7

Trace	Brennah 0F22

Trace	Erin e39n84j5

Wallace	Rain e37p89p4

Walters	Hannah u66u16m7

West	Dante m43o57w7

Wilson	Natalie d102l38n2

Yanik	Juliana 0F19



 
FIRST REHEARSAL CHECKLIST 

June 14, 2022 
4PM - 7PM 

JHS 
Registrations complete (4 places) 

$75 non-refundable deposit (see Payment page) 

Marching Band Gear order form and payment (MUST be in by June 21) 

 -Remember: ALL students must order a new squad shirt 

Arrive no later than 3:45PM 

Proper rehearsal attire (see Rehearsal Expectations page) 

Marching Band Backpack  

Music Binder or Guard Folder 

Pencil 

 -If you order a JHS MB backpack you will get it as soon as they come in. In the meantime you’ll 

 need to use something else for Marching Band. 

Water Jug (see Rehearsal Expectations page) 

Instrument in working order 

 -Mellophones, Baritones, Sousaphones, Tenor Saxes, Bari Saxes, Flags will be distributed at this 

 rehearsal 

A great attitude! Be ready to learn and meet some great new people! 



MARCHING BAND GEAR 
ORDER FORM 

Student Name         Section       
Contact Phone        

Entregar formulario con pago. ¡Si paga en línea con PayPal, este formulario aún debe ser entregado! 
Asegúrese de leer la información en el paquete con respecto a estos artículos antes de realizar el 
pedido. Los artículos se pueden pagar con efectivo, cheque o PayPal en el sitio web.   
PayPal: www.jhsmarchingband.com  
Cheques a nombre de“Jamestown Band & Chorus Association, Inc.” 

 

 
*Questions - call/text Nicole Nickerson (716) 499-2288 

        ALL ORDERS & MONEY  
            DUE JUNE 21st

ADMIN USE ONLY 

TOTAL PAID $  
PAID BY  

CASH

CHECK #	 	 

PAYPAL

ITEM SIZE QUANTITY COST TOTAL PAID	BY
Cash Check PayPal

SQUAD	SHIRT	XS-4XL $20

BACKPACK

$32	
$42	

personalized

PersonalizaQon	(10	characters	or	less):

SHORTS	-	MENS	CUT	
(7”	INSEAM)	XS-3XL

$22

SHORTS	-	WOMENS	CUT	
(3.5”	INSEAM)	XS-3XL

$22

BAND	JACKET	
XL-4XL

$80

Name	on	Jacket: SecQon	Name: Grad	Year:

BAND	SHOES	sneaker	sizes $40

GUARD	SHOES	sneaker	sizes $40

TOTAL	DUE


