TWIN CREEKS MIDDLE SCHOOL BAND
27100 OLD CYPRESSWOOD DRIVE, SPRING, TX 77373
CARLEY HOOD ● NICK KALISEK

RECONOCIMIENTO DEL MANUAL Y ACUERDO DE EXPECTATIVAS
DE LA BANDA DE TWIN CREEKS
Estas son algunas de las politicas mas pertinentes en nuestro manual. Leer esto no reemplaza la revision de todo el
manual encontrado en www.tcmsband.org. Los estudiantes deben mantener los siguientes criterios para mantener
una buena posicion en la Banda de Twin Creeks. Por favor ponga sus iniciales en todos los puntos a

continuacion para estar de acuerdo con cada politica.
_____

_____
_____

_____
_____
_____
_____

El estudiante debe estar presente para todas las funciones requeridas segun lo establecido en la
politica de asistencia.
(Pagina 9 del Manual)
El estudiante debe estar preparado. (Pagina 6 del Manual)
El estudiante debe estar preparado para realizer la musica asignada en la fecha indicada por el
director. Para preparer asignaciones, se espera que los estudiantes lleven instumentos a casa todos
los dias! (Pagina 12 del Manual)
El estudiante debe recibir calificaciones aprobatorias (70 o mas) en cada clase, cada seis semanas.
No-Pass/No-Play es una ley estatal de Texas! (Paginas 11, 12 del Manual)
El estudiante debe asistir (a tiempo) a todos los ensayos y secciones que estan programados para su
grupo. (Pagina 14 del Manual)
el estudiante debe vestirse con el uniforme apropiado para poder tocar con la banda. (Pagina 15 del
Manual)
El estudiante debe mostrar la disciplina apropiada en todas las clases y en los viajes. El estudiante
debe ser respetuoso con todos los companeros y adultos, y un reflejo positive de la banda. (Pagina
6,15 del Manual)

Yo, el estudiante firmante, acepto membresia en la Banda de Twin creeks y entiendo las expectivas
anteriores. Soy consciente de que si no cumplo con las expectativas, puedo perder los privilegios o ser
miembro de la Banda de Twin Creeks.
___________________________________________________
(Nombre del Edtudiante – Por favor imprima)

__________________
(Fecha)

Yo, el padre o tutor que subscribe, he leido y comprendido las politicas tal como se establece en el Manual
de la banda. Tambien concedo permiso para que mi hijo sea un miembro activo de la Banda de Twin
Creeks. Ademas, mi hijo tiene permiso para asistir a todas las funciones de la banda, y entiendo que debo
cumplir con todas las obligaciones financieras.

AL ENVIAR ESTE FORMULARIO, ACEPTA QUE HA LEIDO Y REVISADO EL
MANUAL COMPLETO Y SUS POLITICAS!
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___________________________________________________
(Firma de los Padres)

__________________
(Fecha)

AL ENVIAR ESTE FORMULARIO, ACEPTA QUE HA LEIDO Y REVISADO EL
MANUAL COMPLETO Y SUS POLITICAS!

