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Contact Information 

• Email: cslade@wcpss.net 
• www.wmswolvesband.com 
• WMS Band Office phone number: 919-365-1667, ext. 25330  
• Los horarios de las citas para conferencias están disponibles según sea necesario. Comuníquese 

con la Sra. Slade para programar una cita. 
• Toda la escuela se está moviendo a Talking Points para comunicarse. 

Band Classes 
Las clases de banda se reúnen todos los días. En la clase de banda, los temas que se tratan son 
alfabetización musical, habilidades de interpretación, mantenimiento de instrumentos, salud del 
músico, teoría musical, historia de la música y derecho musical. 

Grading 
El grado de la banda se compone de cuatro partes: 

• Calificaciones principales: pruebas escritas y de interpretación, ensayos y conciertos* 
• Calificaciones Menores: Proyectos y Desarrollo de Habilidades ~ Los estudiantes serán 
calificados diariamente en habilidades de desempeño, hábitos de trabajo, atención en clase, 
postura de juego, etc. 
• Calificaciones formativas: tareas escritas 
 
* Los conciertos contarán como dos grados principales. 
Grading scale: 90-100 (A); 80-89 (B); 70-79 (C); 60-69 (D); 0-59 (F)  

 
Practice Expectations  
Aprender a tocar un instrumento es una experiencia única. Para que los alumnos puedan tener una 
experiencia divertida y productiva, es necesaria la práctica diaria. Practicar diariamente elimina la 
dificultad de leer música. Ayuda a que las “chuletas” sean más fuertes. Los estudiantes jugarán con 
más confianza. Al final, los estudiantes están orgullosos del desempeño y listos para avanzar. La 
práctica se realiza fuera de clase y debe realizarse al menos 7 días a la semana durante un mínimo de 
15 minutos (al menos 105 minutos a la semana). 
 
Playing Tests and Written Tests  
Estos se dan para evaluar el logro del estudiante de los objetivos de la clase. Las pruebas escritas se 
basarán en teoría musical (notación musical, nombres de notas, conteo de ritmos, etc.). Las pruebas de 
reproducción consisten en la interpretación de secciones de música preseleccionadas, como escalas, 
libro de métodos o música de concierto para una calificación de prueba. Habrá un mínimo de tres 



pruebas por período de calificaciones. Los elementos de la prueba se seleccionan específicamente por 
su mérito en la enseñanza de un aspecto del desarrollo musical o su importancia en un próximo 
concierto. Jugar exámenes no debe tomarse a la ligera; son tan importantes en la clase de banda como 
los exámenes de matemáticas para la clase de matemáticas. Un estudiante tiene muchas más 
posibilidades de recibir una calificación satisfactoria si dedica la cantidad adecuada de práctica y 
tiempo de preparación. Además, el alumno crece musicalmente. 
 
Si un estudiante está ausente el día de la prueba, entonces debe programar una cita para recuperarlo. 
Las pruebas deben realizarse antes de que finalicen las nueve semanas. 
 
Wendell Middle School Late Work Policy 
La WMS Wolves Band sigue la política de trabajo tardío implementada por Wendell Middle School. 
 
Retest Procedures 
Los estudiantes que no aprueben un examen tendrán la oportunidad de volver a tomar el examen 
siempre que hayan completado el trabajo faltante (trabajo de clase y tarea) asociado con la unidad y / o 
realizado correcciones en el examen dentro de las dos semanas posteriores a la fecha original del 
examen. 

 
Rehearsal Materials 

Estos materiales deben llevarse a todas las clases de banda: 
• Instrument  
• Sterisol 
• Pencil (sharpened)  
• 1” black binder (just for band) 
• Band book (will be kept in binder)  
• Loose-leaf paper  
• Student Planner/Handbook  
• Music Stand (left at home) 

Cada estudiante tiene materiales específicos para el instrumento que toca. A continuación se enumeran 
los elementos necesarios. Consulte únicamente el instrumento que su hijo aprenderá. 
 
Flute     Clarinet     Saxophones 
Tuning rod, Cleaning swab  5 Reeds, Reed guard,   5 Reeds, Reed guard,  
    Cork grease, Cleaning swab  Cork grease, Cleaning swab, 

Neck strap 
 
Trumpet    Trombone    F Horn, Baritone and Tuba  
Valve oil, Trumpet Snake*,  Slide oil, Trombone Snake*   Valve oil, Slide Cream,  
 Slide Grease        12-C mouthpiece (baritone only) 
  
Percussion  
Bell set*, Snare drum*, Carrying case (labeled)*, Bell mallets, 5B wood tip snare sticks, Stick Bag, More sticks will be 
required in advanced band classes 
 
*Please use and keep these items at home.  
 
  



Instrument  
Todos los estudiantes de banda deben tener un instrumento. Esto es necesario para participar en la 
banda. Se anima a los estudiantes a comprar o alquilar su propio instrumento. Este instrumento puede 
durar durante los años universitarios hasta la edad adulta. Se proporcionan algunos instrumentos 
dependiendo de la elección. Estos instrumentos generalmente se asignan a estudiantes no principiantes. 
Los instrumentos suministrados por la escuela son: barítono, trompa en fa, tuba, clarinete bajo, saxofón 
tenor y saxofón barítono. Los estudiantes que utilizan estos instrumentos son responsables de 
proporcionar sus propios accesorios específicos como boquillas o correas para el cuello. Los padres 
deben firmar un contrato aceptando asumir la responsabilidad total por la pérdida / daño del 
instrumento. 
 
Purchasing Instruments off the Internet 
Si una oferta de Internet o una oferta de una tienda de descuento parece demasiado buena para ser 
verdad, probablemente lo sea. Muchos instrumentos fuera de marca que se dice que son tan buenos 
como las marcas conocidas nunca lo son. Estas tiendas no son distribuidores de instrumentos musicales 
y no ofrecen instrumentos de ninguna calidad. El problema radica en la producción de sonido y con las 
piezas de repuesto. Aunque puede haber una "garantía", el problema es que no hay piezas de repuesto 
para estos instrumentos, que se producen en masa en China. Debido a la falta de piezas y la facilidad 
con la que pueden ocurrir roturas, los técnicos de reparación de instrumentos no trabajarán en ellas. 
"Obtienes lo que pagas" son palabras valiosas para vivir con los instrumentos musicales. 
 
Busque las siguientes marcas: 
Brass  
Amati, Bach, Benge, Blessing, Bundy, Conn, Holton, Jupiter, King, Olds, Selmer, Yamaha  
Woodwinds  
Bundy, Buffet, Gemeinhardt, Holton, Jupiter, Leblanc, Olds, Selmer, Vito, Yamaha  
 
Instrument Choices  
Los estudiantes de banda para principiantes pueden seleccionar flauta, clarinete, trompeta o trombón. 
Los estudiantes pueden hacer una audición para los instrumentos avanzados después del concierto de 
diciembre. Estas opciones DEBEN ser aprobadas por los DIRECTORES. ¡¡¡NO SE HARÁN 
EXCEPCIONES!!! 
 
Band Book  
Todos los estudiantes de banda deben comprar el libro de métodos de banda. En él se incluirán los 
ejercicios de técnica y muchos elementos de prueba. En él se pueden encontrar elementos de 
vocabulario musical e historia musical. El libro de métodos de banda prepara a la banda para tocar el 
repertorio de concierto con el mejor sonido y estilo posible. Los libros de métodos obligatorios se 
enumeran a continuación: 

• Sixth Grade band: Essential Elements, Book 1: $12.00 for wind players, $18.00 for 
percussionists  

• Seventh Grade Band: Essential Elements, Book 1 (con suerte se mantuvo de la banda de sexto 
grado): $12.00 for wind players, $18.00 for percussionists & Essential Elements, Book 2 (new): 
$12.00 for wind players, $18.00 for percussionists  

• Eighth Grade: Essential Elements, Book 2 (hopefully kept from Seventh Grade Band): $10.00 
for wind players, $15.00 for percussionists  

  



Music  
La música se proporciona gratis a los estudiantes de banda. La música solo se puede marcar con lápiz. 
Se espera que los estudiantes numeren las medidas de la partitura. Se darán otras marcas de estilo 
durante el ensayo. A los estudiantes que pierdan o destruyan libros de métodos o música propiedad de 
la escuela se les cobrará una tarifa de reemplazo. 
 
Pencil  
Se requiere un lápiz para el ensayo. Debe guardarse en el estuche o carpeta y estar listo para usar en 
clase. Se utilizará para hacer marcas en la música o para hacer trabajos escritos. La tinta estándar azul 
o negra es aceptable para tomar exámenes y escribir un diario. 
 
Binder 
La música y los folletos se almacenarán en carpetas. Esto ayudará a que la música se mantenga 
agradable y organizada. No utilice su carpeta Core Class para Band. Los atriles no soportarán el peso 
de una carpeta grande. 
 
Student Planner/Handbook  
A cada estudiante se le asignará un planificador / manual del estudiante. El Planificador / Manual del 
estudiante ayudará a organizar las tareas y contendrá los pases necesarios para salir del aula. 
 
Por favor cree un sistema con su hijo para que llegue preparado a la clase. 
 

Class Participation 
Esta es la clave para una experiencia de aprendizaje significativa. También es la forma de desarrollar 
buenas habilidades musicales. No solo incluye tener materiales en clase todos los días, sino también 
buenas técnicas de ensayo, seguir instrucciones y escuchar con atención. Al final, estas cosas conducen 
a una actuación de la que todos los estudiantes pueden estar orgullosos. Una gran parte de la 
calificación de la banda se basa en la calidad de la participación diaria en clase de cada estudiante. 
 

Concerts and Performances 
• Band es una reunión de clase durante el día escolar regular con compromisos extracurriculares. Estos 
compromisos incluyen ensayos y conciertos. Las actuaciones públicas son una parte vital de ser 
miembro de una banda y músico. Cada miembro de la banda es un jugador de "primera línea" cuya 
presencia es necesaria para el éxito del "equipo" de la banda. 
• Las ausencias justificadas de las presentaciones se otorgarán solo en casos de emergencia genuina. 
Llame si surge una emergencia. Trabajos, viajes familiares, etc. no justifican las ausencias. Estas 
calificaciones no se pueden recuperar. Las actuaciones valen dos grados de prueba. 
• Las fechas y horarios de las presentaciones se anunciarán con la mayor anticipación posible 
(generalmente un mes antes para las presentaciones y dos semanas antes para los ensayos). Se enviará 
a casa una lista de eventos programados durante el primer mes de clases. Los horarios actualizados se 
publicarán en la sala de bandas. 
• Los estudiantes de banda participan activamente en varias áreas de la comunidad escolar. Estamos 
orgullosos de tener algunos de los estudiantes más completos de la escuela en nuestro programa. En 
caso de que surjan conflictos, se utilizarán las siguientes pautas: 

o Un juego puede tener precedencia sobre una práctica o ensayo sin penalización por el ensayo 
perdido, siempre que el director haya sido notificado al menos con una semana de anticipación. 
o El director de la banda y el patrocinador del otro evento patrocinado por la escuela en 
conflicto manejarán todos los conflictos escolares. 



Concert Attire  
Las piezas básicas del atuendo de concierto son: polo negro oficial de WMS Band, pantalones negros 
de vestir (sin faldas), calcetines oscuros y zapatos negros de vestir de punta cerrada y tacón cerrado (no 
tenis, por favor). Se enorgullece mucho de la apariencia de la banda, así que por favor, haga todo lo 
posible por lucir prolija y limpia. Asegúrese de revisar y asegurarse de que los artículos de su hijo 
todavía le queden bien de vez en cuando. Si hay problemas para conseguir piezas de ropa de concierto, 
asegúrese de informar al director con suficiente antelación de las actuaciones para que podamos 
trabajar con usted. Otras actuaciones más informales, como los pep rallies, requerirán el uniforme de 
polo de la banda con jeans y zapatillas de deporte. 
 
La camisa polo negra oficial de WMS Band se pedirá a principios de año. El estudiante usará esta 
camiseta durante toda su carrera en banda en WMS. Es aconsejable pedir una talla de camisa que se 
pueda usar durante los tres años de la banda WMS. 
 
Transportation to performances  
En las noches de conciertos, es posible que desee considerar la posibilidad de compartir el automóvil 
con otros estudiantes de la banda. Esto no solo ayuda con el estacionamiento, sino que también ayuda a 
que todos lleguen a la escuela a tiempo. Tenga también un "Plan B" en caso de que el automóvil no 
arranque o se pinche una llanta. 
 
Excused Absences  

• Enfermedad personal 
• Muerte en la familia 
• Excusa previa por escrito aprobada por el director y / o director 

Ninguna ausencia será justificada a menos que se dé una notificación antes de informar la hora del 
ensayo o actuación. En caso de que surja una situación en la que un aviso por escrito no sea práctico 
(salida de la escuela por enfermedad). El padre debe notificar al director antes de informar la hora. 
Las actuaciones y los ensayos adicionales son parte de la calificación de los estudiantes. Las ausencias 
injustificadas de presentaciones y ensayos resultarán en una reducción de calificación. 
 

Private Instruction 
Se anima a los estudiantes a inscribirse en lecciones privadas de sus instrumentos. Esto les da el trabajo 
individual necesario en los detalles instrumentales. Puede encontrar una lista de profesores de 
lecciones privadas en la página de inicio de www.wmswolvesband.com. 
 

WMS Band Boosters 
Se anima a los padres a unirse a WMS Band Boosters. Es una organización sin fines de lucro que 
trabaja para brindar oportunidades adicionales y apoyo a los estudiantes de la banda. Los Band 
Boosters se reúnen dos veces durante el año escolar. 


