Escuela Intermedia Rogers-Herr
Programa de la Banda
Banda de animación de Invierno/Bateristas
911 W. Cornwallis Road
Durham, NC 27707
919-560-3970 ext. 70260
renada.cammon@dpsnc.net or http://band.rogersherrmusic.com/band/drum-line

¡Únete al grupo Banda de animación! Descargue la aplicación Remind y envíe un mensaje de
texto a @mscammon al 81010.
2019-2020 Banda de animación / Información de bateristas (Juegos de baloncesto en casa)
Los estudiantes que participen en la banda de animación deportiva necesitan conocer las reglas de este
año: Son las siguientes:
1. Deben ser respetuosos, seguir las instrucciones y tener buena conducta durante las prácticas y las
presentaciones, o tendrán que abandonar la banda de animación deportiva y no podrán regresar.
También deben participar en las presentaciones de la banda de animación deportiva o no podrán
continuar ni regresar a la banda. ¡Los teléfonos celulares serán confiscados si no está poniendo
atención en los juegos!
2. Serán económicamente responsables de los equipos escolares que rompan. No podrán regresar
hasta que los paguen. ¡SOLAMENTE TOQUE EL INSTRUMENTO QUE USTED TOCA!
3. Deben asistir a las prácticas antes de los partidos o de lo contrario no podrán estar en la
presentación.
4. Todos los estudiantes deben ayudar a llevar y traer el equipo al gimnasio/cancha los días de los
partidos.
5. Todos los miembros de la banda de animación deportiva se sentarán en un área designada
excepto durante el recreo.
6. Los tienen que pasar a recoger por la escuela a horario después de cada práctica y partido. Si le
recogen por lo menos 3 veces tarde, es posible que se le pida que abandone la banda de
animación.
Sepa que: Los estudiantes tendrán entradas gratis a los partidos, pero tendrán que traer dinero para
comprar comida o bebidas. Les proveeré a los estudiantes meriendas y agua antes de cada partido.
Horario de las prácticas: Las prácticas comienzan el jueves 14 de noviembre del 2019.
Cada martes y jueves de 2:30 a 3:30pm (Se avisará a los estudiantes si se necesitan cancelas las
prácticas.)
*Antes de cada partido (ver a continuación) *
*Habrá otras prácticas si fueren necesarias*
El horario de actuaciones en los juegos de baloncesto en casa (los juegos son de 4pm a 6:30 pm
aprox.)
Martes 26 de noviembre - RHMS vs. Neal
Jueves 12 de diciembre - RHMS vs. Brogden
Martes 14 de enero - RHMS vs. ?
Jueves 16 de enero - RHMS vs. ?
Los partidos de recuperación (solo si se juega en Rogers-Herr): Se anunciarán
Partidos de los torneos (solo si se juega en Rogers-Herr): Se anunciarán
No jugamos durante los recesos escolares.
Gracias,
Renada Cammon
Directora de Banda
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Por favor regrese esta página indicando que usted y su hijo entienden las reglas y expectativas, el
horario de práctica y el horario del juego establecidos en la página anterior para "Winter Pep Band" Al
firmar, usted también está aceptando recoger a su hijo a las horas designadas.

Firma del padre o de la madre ________________________________

Fecha _________

Firma del estudiante ___________________________________________ Fecha ______________

