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General Information
* Las clases de banda se reúnen en 
un horario de día A / día B (consulte 
www.wmswolvesband.com/calendar
.html) .
** Las clases de banda siguen la 
política de calificaciones de WMS.

Class Materials
Compra en una tienda de música

*Instrument
*Band Book: Essential Elements for Band, 
Book 1 (Beginning) & Essential Elements 
Book 2 (Intermediate/Advanced)
*1” Binder
*50 Loose-leaf Sheets of Paper
*Pencil
*Student Agenda (Provided by School)
*Mouthpiece Cleaner - Sterisol or Mi-T Mist
*Instrument accessories (see 
www.wmswolvesband.com)

Marcas de instrumentos aceptables:
Yamaha, Selmer, King, Conn, Bach Vito, 
LeBlanc, Jupiter, Buffet, Geminhardt, Holton
Otras marcas deben ser aprobadas por la Sra. Slade.

Home Materials
Compra en una tienda de música

*Music Stand
*Instrument cleaning materials 
(see www.wmswolvesband.com)

Homework
Se requiere que los estudiantes practiquen un 
mínimo de 120 minutos (20 minutos por día - 6 
días por semana). Desarrolle una rutina de 
práctica para que la práctica sea fácil y 
divertida. Los consejos prácticos se encuentran 
en www.wmswolvesband.com/homework.html.

Performances
* Se requieren presentaciones y ensayos. Son 
grados mayores.
* Los padres serán notificados al menos un 
mes antes de los ensayos o presentaciones.
* Por favor haga los arreglos de transporte 
adecuados.

Performance Uniform
* Polo de uniforme de banda
* Pantalones de vestir negros (las faldas 
deben ser aprobadas)
* Zapatos de vestir negros
* Calcetines de vestir negros (Todos los 
estudiantes deben usar calcetines).

Private Lessons
Se fomentan las lecciones privadas para todos 
los estudiantes. Hay muchos estudios en el área 
para satisfacer las necesidades del estudiante y 
la familia. Visite www.wmswolvesband.com 
para instructores de lecciones privadas.

WMS Band Boosters
Considere unirse a nuestra 
organización de padres gratuita para 
crear experiencias significativas para 
nuestros estudiantes.

Escanee el código QR o visite 
https://www.wmswolvesband.com/forms-
-documents.html para completar el 
formulario del manual. Un 
padre de cada familia debe 
completar este formulario.



Protocolos de seguridad COVID-19
El programa WMS Band sigue los protocolos de seguridad que WCPSS ha 
implementado. Los protocolos de seguridad se actualizan con frecuencia y el 
programa de bandas de WMS se adaptará a todos los nuevos protocolos.

Protocolos actuales:
* Los estudiantes deben sentarse lo más separados posible unos de otros.
* Los estudiantes permanecen en sus asientos asignados todos los días.
* Los estudiantes se lavan o desinfectan las manos al principio y al final de 
cada clase.
* Los estudiantes deben usar mascarillas en todo momento. WCPSS 
proporcionará 1 máscara de músico y una funda de campana. Los padres 
pueden comprar máscaras adicionales en la tienda de música y / o en 
Internet.
* Los estudiantes desinfectarán su boquilla al final de cada clase. Pasa por 
la tienda de música para conseguir un limpiador de boquillas (Sterisol o Mi-T 
Mist).
* Las puertas y ventanas están abiertas para que fluya el aire.


