
Banda de 6to Grado: 

Preguntas frecuentes 
¡Bienvenido a CMS! ¡Gracias por su interés en la banda de CMS! Esta información está diseñada para 

ayudar a responder algunas preguntas que pueda tener acerca de unirse a la banda. Si hay alguna 

pregunta o inquietud que no se responde a continuación, no dude en comunicarse con el señor Osborne 

(director de la banda de CMS) por correo electrónico a osbornet@cahounschools.org. 
 

¿Cómo puedo unirme a la Banda de CMS?  

-Para unirse a la Banda de CMS, deberá asegurarse de estar registrado para la banda a través de su 

consejero escolar en la escuela. La banda se considera un curso electivo, por lo que cada estudiante 

deberá indicar su interés en la banda seleccionando la banda como una de sus opciones electivas 

principales. Los estudiantes de quinto grado seleccionarán materias optativas para el próximo año escolar 

del 1 al 5 de febrero. ¡Los estudiantes DEBEN registrarse para la banda para ser considerados para la 

banda! 

 

¿Quién puede unirse a la banda de CMS? 

-¡Cualquiera puede unirse al programa de la banda! Alentamos a tantos estudiantes como sea posible a 

unirse al programa de banda en CMS. Incluso si ya tienes otras actividades extracurriculares de las que 

eres parte, en la mayoría de los casos, es posible seguir siendo parte de la banda 

 

¿Cuesta dinero unirse al programa de la banda? 

-Si. Es importante notar que la banda, además de ser una clase electiva, también se considera una 

actividad extracurricular. Para ayudar a financiar las funciones extracurriculares del programa (compra 

de materiales, reparación de instrumentos, compra de música) cada año, existe una tarifa anual de banda 

que los estudiantes deberán pagar para poder participar. Esta tarifa será de $30 por cada estudiante que 

participe en la banda. Además de las tarifas de la banda, los estudiantes serán responsables de comprar 

cualquier material necesario para la clase (aceites para válvulas, lengüetas, libros de métodos). La 

información sobre los materiales necesarios se proporcionará al comienzo del año escolar. 

 

¿Cómo sabré qué instrumento debe tocar? 

-En años anteriores, los estudiantes han sido preparados para sus instrumentos antes de unirse al 

programa de banda. Sin embargo, debido a las complicaciones relacionadas con COVID, no es posible un 

proceso tradicional de ajuste de instrumentos para este próximo año escolar. En cambio, los estudiantes 

seleccionarán instrumentos según sus preferencias personales. Los estudiantes podrán seleccionar sus 

instrumentos en una fecha posterior (esta fecha está por determinar). 

 

¿Cómo es el compromiso de tiempo? 

Los estudiantes tendrán clases de banda durante el día escolar como parte de su horario. Fuera de esto, 

tendremos 3-4 conciertos por año que se llevarán a cabo en la noche que son obligatorios y representan el 

30% de la calificación del estudiante en banda. Los estudiantes preocupados por conflictos después de la 

escuela deben comunicarse con el Sr. Osborne para cualquier pregunta. 

 

¿Cuáles son las opciones de instrumentos para banda? 

Los estudiantes inicialmente tendrán la opción de comenzar la banda tocando flauta, clarinete, saxofón, 

trompeta o trombón. 

 

Mi hijo quería tocar la percusión. ¿Por qué no es esta una opción? 

En octubre, después de que los estudiantes hayan tenido la oportunidad de aprender a leer y practicar 

música, los estudiantes interesados en cambiar a la percusión harán una audición para ganarse un lugar 

en la banda como percusionista. Tenga en cuenta que la percusión es una opción instrumental rigurosa 

que no se ofrece a muchos estudiantes. Se dará más información más cerca de esta fecha. 

 

¿Cómo / dónde consigo un instrumento? 

Al buscar opciones para obtener un instrumento, considere lo siguiente: 

● Si su hijo toca flauta, clarinete, saxofón alto, trompeta o trombón ... 

o Opción 1:  Alquilar un instrumento. 

▪ En agosto recibiremos a la compañía de instrumentos Gadsden Music en el salón 

de bandas de CMS antes de que los estudiantes necesiten sus instrumentos 

(fechas exactas por determinar). Tienen instrumentos de calidad que le permitirán 

a su estudiante tener más éxito, y sus instrumentos están incluidos en un plan 
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de mantenimiento para reparaciones gratuitas por uso y desgaste normal. 

Recomiendo encarecidamente venir esta noche a buscar su instrumento.  

o Opción 2: Compra de un instrumento. 

▪ Ésta es otra opción. Tenga en cuenta que los instrumentos de calidad son 

bastante caros ($600 +). Es posible que pueda encontrar instrumentos más 

baratos, pero una buena regla general es no comprar un instrumento donde 

también pueda comprar zapatos tenis o papel higiénico ☺. También será posible 

comprar un instrumento de Gadsden Music en la noche de alquiler. 

▪ Al comprar un instrumento, busque las siguientes marcas: 

● FLAUTAS - Júpiter, Yamaha o Gemeinhardt 

● CLARINETES - Buffet, Selmer, Jupiter o Yamaha 

● SAXOFONES - Yamaha, Selmer o Jupiter 

● TROMPETAS Y TROMBONES - Bach, King, Conn, Yamaha, Holton 

o Opción 3: "Ya tengo un instrumento que se ha transmitido o que encontré usado en 

línea". 

▪ Si está utilizando un instrumento que ha sido utilizado por otra persona, 

asegúrese de llevárselo al Sr. Osborne para que lo examine. Es posible que sea 

necesario realizar algunas reparaciones para que esté en buenas condiciones de 

juego. 

 

¿Cuándo necesita mi hijo tener su instrumento? 

El Sr. Osborne les comunicará a los padres y estudiantes sobre cuándo tener instrumentos para la clase 

en una fecha posterior. Esta fecha suele ser dentro de las dos primeras semanas de clases. Tenga en 

cuenta: ¡NO permita que su hijo toque su instrumento antes de que lo hagamos juntos en clase! Pueden 

romperlo al intentar armarlo incorrectamente y / o desarrollar malos hábitos al intentar comenzar por su 

cuenta. 

 

¿Qué pasa si mi estudiante prueba la banda, pero luego decide que no quiere estar más en ella? 

Esta es una preocupación común para los padres. La banda es una clase de un año. Por lo tanto, si te comprometes 
a estar en la banda, debes permanecer en ella durante todo el año escolar. No es necesario que continúe el año 
que viene. Tenga en cuenta que este rara vez es el caso ☺ 

 

Mi hijo no está interesado en tocar un instrumento, pero quiere ser parte de la banda de música 

como majorette o miembro de la escolta. ¿Tiene que estar en la banda? 

Si. Todos los estudiantes deben estar en la banda (incluida la marcha de un año con un instrumento) 

antes de que puedan participar en una de estas actividades como parte de la banda de música. 

 

 

¿Hay alguna manera de que pueda encontrar / recibir información sobre la banda? 

¡SI! Los estudiantes y padres pueden unirse a nuestra clase Recordatorio 101 de reclutamiento de 

bandas de CMS para recibir toda la información sobre cómo unirse a la banda en Calhoun Middle. 

● Para unirse a nuestra clase Remind 101, envíe un mensaje de texto @4eb7d64 al 810-10 
Information will also be posted on the CMS Band Weebly Page on the Recruitment Tab.La información 

también se publicará en la página Weebly de CMS Band en la pestaña (tab) Reclutamiento. 

● Visite https://www.calhounmiddleschoolband.com/ 

 

 

 

¡Gracias nuevamente por su interés en la banda! Tenga en cuenta que la información anterior está sujeta a 

cambios según las necesidades del programa de Banda de CMS. Si tiene alguna otra pregunta, no dude en 

enviar un correo electrónico con el Sr. Osborne a osbornet@calhounschools.org. 
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