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¡BIENVENIDOS!	
You	and	your	child	are	about	to	take	part	in	an	incredible	experience!	The	Jamestown	High	School	Marching	Band	is	an	
¡Usted	 y	 su	 hijo	 están	 a	 punto	 de	 parCcipar	 en	 una	 experiencia	 increíble!	 La	 Banda	 de	 Marcha	 de	 la	 Escuela	
Secundaria	Jamestown	es	una	organización	muy	especial.	Somos	una	cara	muy	pública	de	nuestra	escuela,	comunidad	
y	 ciudad.	 Es	 un	 honor	 y	 un	 privilegio	 ser	 parte	 de	 este	 grupo	 y	 valoramos	mucho	 su	 parCcipación	 y	 la	 de	 su	 hijo.	
¡Bienvenido	a	la	familia!	

Como	padre	o	tutor	de	un	estudiante	de	la	banda	de	música,	¡ahora	es	miembro	de	Band	Boosters!	La	organización	
Band	 Booster	 es	 un	 grupo	 de	 apoyo	 para	 la	 Banda	 de	Marcha	 de	 Jamestown	High	 School.	 Su	 función	 principal	 es	
ayudar	a	organizar	e	implementar	programas	que	complementen	y	mejoren	la	experiencia	de	la	banda	más	allá	de	lo	
que	el	distrito	escolar	puede	brindar.	 Si	 desea	parCcipar	más	 (es	decir,	 presidir	un	evento	o	 converCrse	en	oficial),	
comuníquese	con	la	Sra.	Murray.	

PERSONAL	2021	
Meghan	Murray	-	Directora	

Marc	Lentsch	-	Director	Asistente	
Instructores	de	musica	-	Winds	 	 Instructores	de	musica	-	Percussion	 Instructores	de	color	guard	
Kathy	Brunco	-	Flauta	 	 	 Rob	Meger	-	Drumline	 	 	 Kaitlyn	Marsh	
Rachel	Selice	-	Clarinete	y	Saxofón		 Ron	Miller	-	Drumline	 	 	 Breanna	Merwick	
Gina	Wakefield	-	Trompeta	y	melófono	 Ma]	Clark	-	Drumline	 	 	 Emily	Whitney	
Carrie	Pawelski	-	Latón	bajo	 	 Tyler	Avnet	-	Pit		
	 	 	 	 	 	 Bob	Mongillo	-	Pit	
Instructores	visuales		 	 	 Frank	Valente	-	Pit	
Gary	Kindberg	
Kathy	Brunco		 	 	 	 	 	 	 	
Rachel	Selice		 	 	 	 	 	 	 	 	

2021	Líderes	Estudian7les	
Los	estudiantes	de	úlCmo	año	juegan	un	papel	importante	en	el	éxito	de	nuestro	programa.	Los	puestos	de	liderazgo	
incluyen	Drum	Majors,	Squad	Líderes	y	Coordinadores	de	ensayos.	Estos,	al	igual	que	todos	los	estudiantes	de	úlCmo	
año,	son	los	estudiantes	que	Cenen	más	conocimiento	y	experiencia	y	se	les	instruye	para	comparCr	esta	experiencia	
con	 los	demás	estudiantes	de	una	manera	posiCva	y	alentadora.	Todos	 los	estudiantes	que	ocupan	una	posición	de	
liderazgo	son	seleccionados	mediante	un	proceso	de	audición.	

Drum	Major	
Juliana	Yani	

Coordinador	de	Ensayo	
Meghan	Mistre]a	
Sec7on	Leaders	

	 	 	 	 	 Flauta	-	 Greta	Nordwall,	Ayrianna	Brady	
	 	 	 	 	 Clarinete	-	 Erika	Amidon	
	 	 	 	 	 Saxofón	-	 Liam	Conroe	
	 	 	 	 	 Trompeta	-	 Cora	Blodien	
	 	 	 	 	 Melófono	-	 Maddie	DeJoy	
	 	 	 	 	 Latón	bajo	-	 Marissa	Rosado	
	 	 	 	 	 Pit		-	 	 Bradley	Galeazzo,	Evan	Corey	
	 	 	 	 	 Drumline	-	 Spencer	Kindberg	
	 	 	 	 	 Color	Guard	-	Kylie	Luce	
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FILOSOFÍA	Y	OBJETIVOS	ORGANIZATIVOS
El	 objeCvo	 del	 programa	 de	 bandas	 de	 música	 en	 el	 Distrito	 Escolar	 de	 la	 Ciudad	 de	 Jamestown	 es	 brindar	 a	 cada	 niño	
experiencias	musicales,	sociales	e	intelectuales	auténCcas,	cuyo	propósito	es	enriquecer	la	vida	de	cada	estudiante	y	ayudarlos	
a	converCrse	en	personas	íntegras	con	acCvidades	sociales	y	culturales.	conciencia.	

POLÍTICA	DE	ASISTENCIA	Y	PARTICIPACIÓN
Se	requiere	asistencia	a	todos	los	ensayos	y	presentaciones,	incluido	el	Desfile	de	vacaciones	(diciembre)	y	el	Desfile	del	Día	de	
los	Caídos	(mayo).	Marching	Band	es	una	acCvidad	de	grupo	y	todos	los	estudiantes	dependen	de	todo	el	grupo	tanto	para	el	
sonido	 como	para	 la	 forma	de	marcha.	 Si	 alguien	no	está	 allí,	 los	 demás	no	pueden	hacer	 su	 trabajo	 correctamente.	 Estar	
ausente	no	solo	lasCma	a	una	persona,	lasCma	a	todo	el	grupo.
	
Las	 siguientes	 se	 consideran	 ausencias	 jusCficadas	 de	 una	 prácCca	 de	 banda.	 Se	 agradece	 la	 noCficación	 con	 la	 mayor	
antelación	posible.	La	Sra.	Murray	DEBE	ser	informada	de	una	ausencia	por	el	padre	/	tutor	ANTES	de	que	ocurra	la	ausencia.	
	 1.	Muerte	o	lesión	grave	de	un	miembro	de	la	familia	
	 2.	Enfermedad	del	estudiante	(se	requiere	nota	del	médico)	
	 3.	La	Sra.	Murray	evaluará	todas	las	demás	circunstancias	en	el	momento	en	que	ocurran.	
*	Todas	las	actuaciones	son	obligatorias.	Si	hay	una	emergencia	ese	día,	comuníquese	directamente	con	la	Sra.	Murray.

*	¡SI	ESTÁS	EN	LA	ESCUELA	SE	ESPERA	QUE	ESTÁS	EN	LA	PRÁCTICA!	

*	Todos	los	miembros	de	las	secciones	de	viento	y	percusión	de	la	Banda	de	Marcha	deben	estar	inscritos	en	Banda	Sinfónica	o	
Banda	de	Concierto.	Los	miembros	del	octavo	grado	deben	estar	inscritos	en	el	programa	de	banda	de	la	escuela	secundaria.

APLICACIÓN	
La	 filosoga	 del	 personal	 de	 la	 Banda	 de	Marcha	 de	 JHS	 es	 que	 la	 aplicación	 de	 la	 políCca	 de	 asistencia	 debe	 promover	 la	
equidad,	la	responsabilidad	y	la	adquisición	de	las	habilidades	que	se	pierden	durante	cualquier	ausencia.	Por	lo	tanto,	si	un	
estudiante	llega	tarde	o	falta	a	una	prácCca,	se	le	puede	pedir	que	venga	por	Cempo	extra	fuera	del	horario	regular	de	ensayo.	
Esto	puede	significar	llegar	temprano	o	quedarse	hasta	tarde,	pero	también	podría	significar	llegar	un	día	en	el	que	no	hay	un	
ensayo	programado	para	trabajar	con	un	miembro	del	personal	para	recuperar	lo	que	se	perdió.	Esto	no	Cene	la	intención	de	
ser	un	casCgo,	 sino	más	bien	para	ayudar	a	enseñar	 responsabilidad,	 responsabilidad,	puntualidad,	así	 como	a	promover	 la	
educación	de	cada	estudiante.	

POLÍTICA	DE	PARTICIPACIÓN	DE	COLOR	GUARD
La	guardia	de	 color	es	un	aspecto	visual	 importante	de	 la	Banda	de	Marcha.	 Los	miembros	de	 la	escolta	 son	miembros	de	
pleno	 derecho	 de	 la	 Banda	 de	 Marcha.	 Deben	 cumplir	 con	 todos	 los	 requisitos	 y	 se	 les	 otorgan	 todos	 los	 privilegios	
relacionados	 con	 la	 Banda	 de	Marcha.	 Se	 espera	 que	 los	 estudiantes	 que	 tocan	 un	 instrumento	 en	 la	 banda	 de	 la	 escuela	
secundaria	 o	 preparatoria	 toque	 ese	 instrumento	 si	 eligen	 estar	 en	 la	 Banda	 de	 Marcha.	 Sin	 embargo,	 son	 más	 que	
bienvenidos	a	parCcipar	en	Winter	Guard.	Se	pueden	hacer	algunas	excepciones	a	discreción	del	director.	*	La	parCcipación	en	
Color	Guard	es	un	requisito	para	parCcipar	en	Express	Winter	Guard.	

POLÍTICA	DE	COMPORTAMIENTO	
Se	 espera	 que	 los	miembros	 de	 la	 banda	 sigan	 todas	 las	 políCcas	 de	 las	 Escuelas	 Públicas	 de	 Jamestown	 con	 respecto	 al	
comportamiento	apropiado	de	los	estudiantes	y	al	código	de	conducta.	La	violación	de	lo	siguiente	se	manejará	a	través	de	la	
políCca	 escolar	 existente:	 inCmidación,	 demostraciones	 públicas	 de	 afecto,	 interrupción	 de	 la	 clase,	 destrucción	 de	 la	
propiedad	escolar,	falta	de	respeto,	drogas,	alcohol,	peleas,	juegos	de	azar,	cuchillos	o	armas,	blasfemias,	acoso	sexual,	tabaco	
sin	humo,	fumar	y	robar.	En	el	caso	de	que	la	políCca	escolar	existente	no	cubra	el	comportamiento	negaCvo	de	un	estudiante,	
el	director	de	la	banda	y	el	personal	evaluarán	el	comportamiento	y	se	determinarán	las	medidas	disciplinarias	apropiadas	en	
función	de	la	gravedad	del	incidente	y	su	impacto	en	la	banda.	Según	la	gravedad	del	incidente,	se	noCficará	a	los	funcionarios	
escolares	correspondientes.	La	disciplina	puede	incluir	una	reunión	de	padres	con	el	estudiante	y	el	director	y	/	o	sacar	a	un	
estudiante	de	una	o	más	presentaciones,	exclusión	de	viajes	o	despido	del	programa	de	banda.	Si	la	conducta	de	un	estudiante	
durante	una	función	de	la	banda	o	de	otra	manera	da	como	resultado	que	el	estudiante	reciba	OSS,	ese	estudiante	puede	ser	
reCrado	de	la	Banda	de	Marcha	hasta	por	un	año	calendario	completo.



CÓDIGO	DE	CONDUCTA	
1)	 Se	 espera	 que	 los	 miembros	 de	 la	 Banda	 de	 Marcha	 de	 JHS	 representen	 a	 la	 organización	 de	 la	 mejor	 manera	 posible	 EN	 TODO	
MOMENTO,	dentro	y	fuera	del	ensayo	y	la	escuela.	Las	infracciones	de	nuestro	código	de	conducta	incluyen,	pero	no	se	limitan	a,	el	uso	de	
lenguaje	grosero	e	inapropiado,	interacciones	negaCvas	con	otros	estudiantes,	inCmidación	y	acoso	cibernéCco.	El	director	y	el	director	de	
la	 escuela	 invesCgarán	 y	 evaluarán	 cualquier	 caso	 de	 presunta	mala	 conducta	 y	 se	 reparCrán	 las	 consecuencias	 correspondientes.	 Si	 la	
instancia	demuestra	ir	en	contra	del	código	de	conducta,	las	personas	involucradas	pueden	ser	suspendidas	o	removidas	de	la	organización.	
No	se	tolerará	el	acoso	de	ningún	Cpo.	Los	estudiantes	que	se	involucren	en	este	Cpo	de	comportamiento,	ya	sea	directa	o	indirectamente,	
estarán	sujetos	a	las	consecuencias	establecidas	en	este	manual.	Las	consecuencias	pueden	incluir,	entre	otras,	conferencias	con	los	padres	
y	 administradores	 escolares	 y	 suspensión	 de	 eventos	 o	 presentaciones.	 Los	 casos	 graves	 pueden	 resultar	 en	 la	 eliminación	 de	 la	
organización.		
Una	nota	sobre	las	redes	sociales	y	el	ciberacoso:	El	personal	de	Marching	Band	reconoce	el	uso	omnipresente	de	las	redes	sociales	entre	
nuestros	estudiantes.	Creemos	que	las	redes	sociales	se	pueden	uClizar	de	manera	posiCva	y	úCl	entre	los	miembros	de	la	banda.	Cualquier	
caso	 o	 acusación	 de	 acoso	 cibernéCco	 será	 invesCgado	 a	 fondo	 y	 las	 consecuencias	 indicadas	 en	 este	 manual	 se	 harán	 cumplir	 si	 es	
necesario.	Existe	una	políCca	de	CERO	TOLERANCIA	para	este	o	cualquier	Cpo	de	inCmidación.	

2)	Las	Escuelas	Públicas	de	Jamestown	reconocen	que	el	uso	de	ciertas	sustancias	como	el	tabaco,	incluido	el	tabaco	de	mascar	y	rapé,	el	
alcohol,	 la	marihuana	 y	 otras	 drogas	 es	 un	problema	de	 salud	 importante	 e	 ilegal	 para	muchos	 adolescentes.	 Esto	 puede	 tener	 efectos	
negaCvos	en	el	comportamiento,	el	aprendizaje	y	el	desarrollo	total	de	cada	individuo,	lo	que	incluye	sus	habilidades	gsicas	y	mentales.	Por	
lo	 tanto,	 es	 la	 filosoga	 del	 Distrito	 de	 Escuelas	 Públicas	 de	 Jamestown	 prohibir	 que	 cualquier	 estudiante	 que	 parCcipe	 en	 la	 Banda	 de	
Marcha	de	 JHS	use,	posea,	 venda	o	distribuya	estas	 sustancias	o	parafernalia	 relacionada.	Este	 código	está	en	vigor	 cada	 temporada	de	
marcha:	las	24	horas	del	día,	los	siete	días	de	la	semana,	dentro	y	fuera	de	la	propiedad	escolar.	
Durante	la	temporada	de	prácCca,	un	miembro	de	la	Banda	de	Marcha	parCcipante	no	podrá:	
	 1.	usar,	poseer	o	vender	tabaco	(que	incluye	tabaco	de	mascar	y	rapé)	
	 2.	usar,	poseer	o	vender	marihuana	(que	incluye	todas	las	formas	y	parafernalia)	
	 3.	usar,	poseer	o	vender	una	bebida	que	contenga	alcohol	
	 4.	usar,	poseer	o	vender	una	sustancia	controlada	
	 5.	permanecer	en	presencia	no	autorizada	de	alcohol,	tabaco	u	otras	sustancias	controladas	
NOTA:	 No	 es	 una	 violación	 que	 un	 estudiante	 use	 un	 medicamento	 definido	 legalmente	 recetado	 específicamente	 por	 el	 médico	 del	
estudiante.
	
La	credibilidad	de	los	tesCgos	en	este	proceso	es	muy	valorada.	Se	invesCgarán	los	informes	de	presuntas	violaciones	provenientes	de	las	
personas	enumeradas	a	conCnuación	(a)	-	(c)	que	hayan	presenciado	personalmente	la	violación.	
	 (a)	Cualquier	empleado	del	distrito	
	 (b)	Cualquier	agente	del	orden	*	o	agencia	*,	o	
	 (c)	Un	padre	/	tutor	legal	del	estudiante	involucrado	
En	 tales	 casos,	 la	 Sra.	Murray	 tomará	 acción	 inmediata,	 reCrando	 al	 estudiante	 de	 todas	 las	 acCvidades	 de	 la	 banda.	 Los	 padres	 serán	
noCficados	verbalmente	sobre	tal	acción	y	por	escrito	dentro	de	los	3	días,	momento	en	el	cual	los	padres	pueden	solicitar	una	conferencia.	
Esta	decisión	solo	puede	ser	revocada	por	el	director	o	el	superintendente.	

Si	un	estudiante	u	otra	persona	no	mencionada	anteriormente	que	fue	tesCgo	del	incidente	presenta	acusaciones	contra	un	estudiante,	la	
situación	se	abordará	de	la	siguiente	manera:	
(a)	Durante	el	período	de	una	presunta	violación	y	 la	 invesCgación	 subsiguiente,	el	miembro	de	Marching	Band	conCnuará	parCcipando	
como	miembro	de	pleno	derecho	de	la	banda.	
(b)	Estos	 informes	serán	considerados	por	el	director	de	la	Banda	de	Marcha,	 los	miembros	del	personal	y	el	director	de	la	escuela,	si	es	
necesario.	
(c)	Ellos	determinarán	si	la	supuesta	violación	Cene	validez.	
(d)	El	director	de	Marching	Band	y	/	o	el	director	confrontarán	al	estudiante	sobre	la	presunta	violación.	Si	el	estudiante	está	de	acuerdo	con	
la	 supuesta	 violación,	 se	 aplicarán	 las	 acciones	 indicadas	 en	 este	manual.	 Si	 el	 estudiante	 declara	 que	 la	 supuesta	 violación	 es	 falsa,	 el	
director	y	el	director	de	 la	Banda	de	Marcha	 invesCgarán	 las	acusaciones	y	determinarán	si	hay	suficiente	 jusCficación	para	 las	acciones	
disciplinarias.	

APLICACIÓN	
Cualquier	 violación	 de	 la	 PolíCca	 de	 comportamiento	 o	 del	 Código	 de	 conducta	 se	 considera	 Conducta	 impropia	 de	 un	Miembro	 de	 la	
banda.	El	director	de	Marching	Band	evaluará	cada	caso.	Se	tomarán	medidas	disciplinarias	de	inmediato	y	pueden	incluir	la	suspensión	de	
las	competencias	o	la	expulsión	de	la	organización.	En	el	caso	de	una	suspensión,	el	estudiante	debe	conCnuar	parCcipando	en	todos	los	
ensayos	de	la	banda	y	debe	viajar	con	la	banda	a	todas	las	competencias	y	presentaciones.	Se	seguirán	aplicando	todas	las	tarifas	asociadas	
con	la	organización.



EXPECTATIVAS	DEL	ENSAYO

1)	PUNTUALIDAD	Y	PREPARACIÓN	
	 ¡LLEGAR	TEMPRANO	ES	LLEGAR	A	TIEMPO!	Los	estudiantes	deben	llegar	a	todas	las	prácCcas	NO	MENOS	DE		
	 15	minutos	antes.	Queda	mucho	por	hacer	para	prepararse.	Esperamos	que	los	estudiantes	estén	en	el	lugar		
	 correcto	A	TIEMPO	o	unos	pocos	minutos	TEMPRANO	con	todo	lo	que	necesitarán	para	el	ensayo.	

	 2)	VESTIMENTA	
	 Los	estudiantes	deben	venir	a	cada	ensayo	con	la	vesCmenta	adecuada.	Esto	incluye:	
	 	 -Cómodas	zapaCllas	con	cordones	(atadas)	y	calceCnes	
	 	 -NO	JEANS	-	pantalones	deporCvos	u	otros	Cpos	de	pantalones	deporCvos	
	 	 -Camisa	/	sudadera	/	chaqueta	cómoda,	dependiendo	del	clima.	Vístase	en	capas.	
	 	 -Cabello	recogido	hacia	atrás	y	fuera	de	la	cara.	
	 	 -Los	sombreros	o	viseras	deben	usarse	afuera	en	los	días	soleados	para	mantener	el	sol	alejado	de	la	cara	

			 2)	MOCHILAS	
Los	estudiantes	serán	responsables	de	tener	una	mochila	dedicada	a	la	banda	de	música.	Esto	la	mochila	

contendrá	todos	los	materiales	necesarios	para	cada	ensayo	y	para	viajar.	Las	mochilas	
de	JHS	Marching	Band	se	pueden	comprar	(consulte	el	paquete	del	formulario).	Esta	
mochila	debe	llevarse	a	cada	ensayo	y	en	cada	viaje.	Deben	usarse	solo	para	la	banda	de	
música	y	deben	contener:	

Carpeta	de	música		 	 	 Protector	solar	
Libro	de	taladros		 	 	 Zapatos	para	marchar	/	Bolsa	para	zapatos	
Lápices	(múlKples)		 	 	 CalceKnes	negros	(extra)	
Aceite	de	válvula	/	Cañas	adicionales		 Jarra	de	agua	
Paño	para	pulir	(latón)	
Los	líderes	estudianKles	y	el	personal	revisarán	las	mochilas	con	regularidad.	
	 	

	 3)	JARRA	DE	AGUA	
Cada	estudiante	también	será	responsable	de	traer	una	jarra	de	agua	a	CADA	prácCca	y	en	CADA	
viaje.	Es	extremadamente	importante	que	los	estudiantes	se	mantengan	hidratados.	Su	jarra	de	
agua	debe	contener	entre	0,5	galones	y	1	galón	de	agua.	¡ETIQUETE	SU	JARRA	DE	AGUA	CON	SU	
NOMBRE!	

	 4)	INSTRUMENTO	Y	EQUIPO	DE	TRABAJO	
	 Ya	sea	que	tenga	un	instrumento	de	propiedad	de	la	escuela	o	el	suyo	propio,	cada	estudiante	es	responsable	
	 del	cuidado	y	mantenimiento	de	su	instrumento.	El	personal	dará	instrucciones	específicas	a	cada	sección.	Si	
	 una	el	instrumento	necesita	reparación,	comuníqueselo	a	un	miembro	del	personal	ANTES	de	enviarlo	al	taller.	

*	RESTRICCIONES	DE	COVID:	Los	estudiantes	estarán	separados	por	6	pies	durante	los	ensayos.	En	este	punto,	se	deben	usar	
máscaras	 a	menos	 que	 estén	 tocando	 su	 instrumento	 o	 girando.	 Las	 temperaturas	 se	 tomarán	 a	 la	 llegada	 para	 el	 ensayo.	
Cualquier	 persona	 que	 tenga	 una	 temperatura	 superior	 a	 100	 grados	 será	 enviada	 a	 casa	 inmediatamente.	 A	medida	 que	
cambien	las	restricciones,	adaptaremos	nuestras	pautas.



MINI	CAMP	Y	SEMANA	INTENSIVA
Nuestros	 campamentos	 son	 cruciales	 para	 el	 éxito	 de	 nuestra	 temporada.	 Durante	 el	 Mini	 Camp,	 el	 personal	 sentará	 las	 bases	 para	
aprender	un	espectáculo	de	Banda	de	Marcha.	Esto	incluye	tocar	su	instrumento	correctamente,	aprender	los	ejercicios	de	calentamiento	y	
mostrar	música,	cómo	marchar	correctamente	y	cómo	aprender	ejercicios	(puntos	individuales	en	el	campo).	

La	 semana	 intensiva	 es	 así:	 ¡intensiva!	 ¡Y	 este	 año	 son	 2	 días	más!	 Es	 durante	 esta	 semana	 que	 la	 banda	 aprende	 la	mayor	 parte	 del	
espectáculo	compeCCvo.	Además	de	la	música	del	espectáculo,	se	pulen	las	técnicas	de	marcha	y	los	ejercicios.	Una	vez	que	termine	esa	
semana,	¡comienza	nuestra	temporada	compeCCva!	Cada	sesión	de	todos	los	días	de	la	Semana	Intensiva	es	OBLIGATORIA	para	todos	los	
estudiantes.	

LISTA	DE	VERIFICACIÓN	DEL	CAMPAMENTO	
1.	¡Vístase	para	el	clima!	Traiga	ropa	de	lluvia	si	es	necesario.	Se	aplica	el	código	de	vesCmenta	de	la	escuela:	NO	se	permiten	camisetas	sin	
mangas	escotadas	/	sin	Crantes,	abdomen	
Se	permiten	camisas	o	pantalones	cortos.	
2.	Los	estudiantes	deben	usar	calceCnes	y	zapatos	tenis	con	cordones.	ZAPATOS	SIN	CORDONES,	SANDALIAS,	FLIP	FLOP,	SIN	ESPALDA	O	
NO	SE	PERMITEN	ZAPATOS	ABIERTOS.	
3.	Evite	los	perfumes,	lacas	para	el	cabello,	lociones	para	manos,	cremas,	etc.	
4.	¡Use	protector	solar!	¡Traiga	una	botella	y	vuelva	a	aplicar	durante	todo	el	día!	
5.	Traiga	por	lo	menos	un	termo	de	½	galón	de	agua	fría	eCquetado	con	su	nombre.	Habrá	frecuentes	descansos	para	tomar	agua.

NOTAS	DE	BANDA
Cada	 semana,	 la	 Sra.	 Murray	 enviará	 notas	 de	 banda	 a	 casa	 con	 los	 estudiantes	 y	 las	 publicará	 en	 línea.	 Estos	 son	
extremadamente	importantes	porque	brindan	información	sobre	lo	que	está	sucediendo	esa	semana,	incluidos	los	Cempos	de	
ensayo,	 los	Cempos	de	 los	 informes	para	 las	competencias,	 las	 instrucciones	para	 las	competencias,	 las	 fechas	de	entrega	y	
otros	elementos	o	eventos	que	se	avecinan.	Asegúrese	de	preguntarle	a	su	hijo	por	estos.	Estos	se	entregarán	en	la	primera	
prácCca	de	cada	semana.	Band	Notes	también	se	publicará	en	el	siCo	web	para	que	las	descargue.	

jhsmarchingband.com		

¡UClice	 este	 siCo	web!	 El	 siCo	web	Cene	 recursos	musicales	 (es	 decir,	 grabaciones	 para	 pracCcar),	 calendario	 de	 ensayos	 y	
competencias,	 información	 para	 los	 padres,	 información	 sobre	 nuestro	 programa,	 historia	 de	 la	 banda,	 resultados	 de	 la	
competencia	y	una	página	de	exalumnos.

POLÍTICA	DE	UNIFORMES	Y	RENDIMIENTO
HAGA	CLIC	AQUÍ	para	obtener	información	sobre	el	uniforme	de	la	banda	de	marcha	de	JHS!

Se	les	puede	pedir	a	los	estudiantes	que	no	asistan	a	una	actuación	por	cualquiera	de	las	siguientes	razones:	
1.	Usar	el	uniforme	de	manera	inapropiada.	
2.	El	uniforme	se	ve	descuidado,	manchado	o	arrugado	debido	a	un	cuidado	deficiente.	
3.	Los	zapatos	no	se	limpian	y	pulen	adecuadamente.	
4.	El	cabello	largo	no	está	bien	trenzado	/	sujeto	con	alfileres	para	el	gorro	de	banda.	
5.	El	cabello	murió	de	un	color	brillante.	
5.	No	quitarse	todas	las	joyas.	
6.	Usar	esmalte	de	uñas	brillante	o	maquillaje	excesivo.	
6.	No	es	competente	con	su	música	/	ejercicios	/	ruCnas.	
7.	Infracciones	de	conducta	/	incumplimiento	del	Código	de	conducta	
8.	No	Cenen	su	instrumento	/	equipo.	
9.	Mascar	chicle.	
10.	No	completar	y	devolver	todos	los	formularios	necesarios.	
11.	No	preparado	debido	a	una	ausencia	prolongada.	
12.	Ausencias	injusCficadas.

http://jhsmarchingband.com
https://docs.google.com/document/d/1DXxUX413g3G7SbgIwT5l7x625WsJDzJWgiFpHK2rpjQ/edit?usp=sharing
http://jhsmarchingband.com
https://docs.google.com/document/d/1DXxUX413g3G7SbgIwT5l7x625WsJDzJWgiFpHK2rpjQ/edit?usp=sharing


CUOTA	DE	ACTIVIDAD
El	 costo	 de	 la	 acCvidad	 para	 parCcipar	 en	 la	 Banda	 de	Marcha	 es	 de	 $200.	 Esta	 tarifa	 cubre	 todo	 lo	 que	 su	 hijo	
necesitará	durante	la	temporada,	incluida	la	música,	ejercicios,	apoyo	del	personal,	transporte,	equipo,	aruculos	de	
uniforme	y	el	viaje	nocturno	a	Syracuse	en	octubre.	Este	viaje	incluye	el	hotel,	transporte	en	autobús,	admisión	a	los	
campeonatos	para	actuar	y	ver,	todas	las	comidas	y	un	banquete	de	desayuno.	Esto	puede	pagarse	por	adelantado	o	
puede	pagar	de	acuerdo	con	este	programa	sugerido:	

		

RECAUDACION	DE	FONDOS
Se	 requiere	que	 los	miembros	de	 la	Banda	de	Marcha	de	 JHS	parCcipen	en	varios	eventos	para	 recaudar	 fondos	durante	 la	
temporada.	 ¡Se	 necesita	 una	 gran	 canCdad	 de	 apoyo	 financiero	 para	 mantener	 una	 organización	 como	 esta!	 Todos	 los	
esfuerzos	 de	 recaudación	 de	 fondos	 se	 implementan	 para	 ayudar	 a	 compensar	 sus	 gastos	 de	 bolsillo.	 ¡Si	 no	 recaudamos	
fondos,	la	tarifa	de	acCvidad	sería	mucho	más	alta!	Tenga	la	seguridad:	¡vale	la	pena	exprimir	el	jugo!	Esta	organización	le	dará	
a	 su	 hijo	 oportunidades	 increíbles.	 ¡Para	 poder	 ofrecer	 estas	 oportunidades	 debemos	 exigir	 “el	 mal	 necesario”	 de	 la	
recaudación	de	fondos!	

*	RECAUDACIÓN	DE	FONDOS	EXTRA	
Se	requiere	que	todos	los	miembros	de	la	banda	parCcipen	en	las	acCvidades	de	recaudación	de	fondos	mencionadas	
anteriormente.	Si	su	hijo	va	más	allá	de	lo	esperado,	puede	ganar	dinero	en	su	cuenta	para	ayudarlo	a	pagar	la	tarifa	de	
acCvidad.	
*	Las	familias	que	recauden	fondos	por	encima	de	la	canCdad	requerida	recibirán	las	ganancias	anteriores	como	créditos	de	
cuenta	de	estudiante.	(sin	reembolsos)	
*	Si	un	estudiante	gana	más	que	el	total	de	la	tarifa	de	acCvidad,	las	ganancias	se	considerarán	una	donación	a	la	banda.	(sin	
reembolsos)	
*	Cualquier	dinero	de	recaudación	de	fondos	que	no	se	entregue	se	agregará	a	la	tarifa	de	acCvidad,	y	todo	el	dinero	debe	
pagarse	antes	del	25	de	octubre.	

RECAUDADORES	DE	FONDOS	REQUERIDOS	ANUALES

EVENTO FECHAS DEBE 
VENDER

COSTO POR 
ARTÍCULO

TOTAL 
DEBIDO

BENEFICIO 
POR VENTA 

EXTRA *

Boletos de lotería Sell	Dates																				Event	Date	
June	14-June	30									July	1-Aug	31 5 entradas $10 $50 $ 5 / 

entrada

Pollo BBQ Sell	Dates																				Event	Date	
July	19-July	28.											August	4 5 entradas $12 $60 $ 4 / 

entrada

Entradas al 
Festival de Otoño

Sell	Dates																				Event	Date	
Aug	27	-	Sept.	13.							Sept.	18th 5 entradas $7 $35 —

Boletos de la rifa 
del Festival de 
otoño

Sell	Dates																				Event	Date	
Aug	27	-	Sept.	13.							Sept.	18th 5 entradas $5 $25 —

TOTAL $170

HORARIO	DE	PAGO	DE	TARIFAS	DE	ACTIVIDAD

LUNES	14	DE	JUNIO $75 NO	REEMBOLSABLE

LUNES	19	DE	JULIO $75

LUNES	23	DE	AGOSTO $50

TOTAL $200

*NINGÚN	 niño	 será	 excluido	 de	 par7cipar	
por	razones	económicas.	
Si	hay	preocupaciones	financieras,	hable	con	
la	 Sra.	 Murray	 de	 inmediato	 para	 que	 se	
puedan	 hacer	 arreglos	 alterna7vos	 al	
principio	de	la	temporada.



VESTIMENTA	DE	LA	BANDA	DE	MARCHA	

CÓMO	PAGAR	E	INFORMACIÓN	GENERAL	
	 1.	El	dinero	se	puede	entregar	de	1	de	3	formas:	
	 	 a.	Llevar	al	ensayo:	los	estudiantes	pueden	entregar	el	dinero	en	el	archivador	cerrado	con	llave		
	 	 ubicado	afuera	de	la	Sra.	Oficina	de	Murray	en	la	sala	de	la	banda.	Esto	DEBE	estar	en	un	sobre	ETIQUETADO:	
	 	 b.	Envíe	un	cheque	o	giro	postal	a:	 JHS	Marching	Band	
	 	 	 	 	 	 	 	 P.O.	Box	3431	
	 	 	 	 	 	 	 	 Jamestown,	NY	14702	
	 	 c.	PayPal	
	 	 	 I.	Visite	nuestro	siCo	web:	jhsmarchingband.com	
	 	 	 ii.	Haga	clic	en	la	pestaña	PAGO	en	el	lado	izquierdo	de	la	página	
	 	 	 iii.	Seleccione	lo	que	está	pagando	y	complete	toda	la	información	correspondiente.	Serás	
	 	 	 dirigido	a	su	cuenta	PayPal	para	completar	su	pago.	

	 2.	Todo	el	dinero	vence	antes	del	25	DE	OCTUBRE	DE	2021	
	 3.	Escriba	cheques	separados	para	cada	aruculo.	Indique	para	qué	sirve	el	cheque	en	la	sección	"Memo".	
	 4.	Se	aplicará	una	tarifa	bancaria	de	$	15	a	todos	los	cheques	devueltos.	
	 5.	No	se	aceptarán	cheques	después	del	1	DE	OCTUBRE	-	¡solo	efecCvo	o	giros	postales!	
	 6.	Los	cheques	deben	hacerse	a	nombre	de	“JAMESTOWN	BAND	&	CHORUS	ASSOCIATION,	INC.”

ARTICULO DESCRIPCIÓN COSTO NOTAS

CAMISETA	

SQUAD

*REQUERIDO*	
*	Usado	como	parte	del	uniforme	debajo	de	la	chaqueta.	
*	Usado	para	algunas	actuaciones	casuales.	
*	Opcional	para	los	miembros	que	regresan	y	que	Cenen	una	(s)	
camisa	(s)	en	condiciones	de	desempeño	aceptables	

$18

*	(2)	camisas	recomendadas	
para	vientos	y	percusión	
*	(1)	camiseta	recomendada	
para	Color	Guard

MOCHILA
*OPCIONAL*	
*	Se	usaría	para	los	ensayos	de	la	Banda	de	Marcha	(ver	
ExpectaCvas	de	los	ensayos)

							$28	
																																															

$38	
personalizado

Puede	agregar	el	nombre	del	
estudiante;	debe	tener	10	
caracteres	o	menos

PANTALONES	

CORTOS

*OPCIONAL*	
*	Shorts	deporCvos	de	malla	
*	Se	puede	usar	en	los	ensayos	y	/	o	debajo	de	los	pantalones	del	
uniforme.

$20

Tamaños	para	adultos	
Corte	para	hombre	-	
Entrepierna	de	7	“	
Corte	de	mujer	-	
Entrepierna	de	3.5"

ZAPATOS

*OPCIONAL*	
*	Se	proporcionan	zapatos	para	todos	los	miembros,	pero	se	
reuClizan	cada	año.	Comprar	uno	propio	significaría	un	par	nuevo	
que	puede	conservar	y	usar	año	tras	año.

$40
Corre	como	tallas	de	
zapaCllas;	tamaños	enteros	
y	medios	disponibles

CHAQUETA	

BAND

*OPTIONAL*	
*Way	to	display	parCcipaCon	patches	received	for	each	year	
students	are	in	the	band	
*Worn	for	“casual”	performances	or	anyCme	that	the	weather	
threatens	to	damage	our	uniforms		
¡HAGA	CLIC	AQUÍ	para	obtener	detalles	sobre	dónde	coser	estos	
parches!

$60

Tallas	para	adultos,	corre	
como	una	chaqueta	o	
sudadera	upica

John Smith 
Activity Fee #1

https://drive.google.com/file/d/1aL9pKALjoavDdsZb9FsBdg8OaaxUI3pS/view?usp=sharing


VIAJES	Y	TRANSPORTE
																	
Se	espera	que	 los	estudiantes	viajen	con	 la	banda	hacia	y	desde	 todas	 las	ac7vidades.	PermiCr	que	 los	estudiantes	viajen	
hacia	o	desde	eventos	con	los	padres	abre	demasiadas	posibilidades	de	error.	Como	la	seguridad	de	los	estudiantes	es	nuestra	
principal	preocupación,	no	podemos	permiCrles	oportunidades	alternaCvas	de	viaje.
	

VIAJES	ESPECIALES
Uno	de	los	privilegios	de	estar	en	la	banda	de	marcha	Red	Raider	Marching	Band	de	Jamestown	High	School	gira	en	torno	a	
nuestras	oportunidades	de	 viaje.	 Si	 bien	muchas	organizaciones	 sueñan	 con	viajar	 juntas,	 estamos	en	 condiciones	de	hacer	
realidad	estos	sueños.	Sirve	como	tesCmonio	posiCvo	de	la	éCca	de	trabajo	de	los	miembros	de	nuestra	banda	y	es	uno	de	los	
privilegios	que	disfrutamos	como	grupo.	

Estamos	disfrutando	de	 los	frutos	del	trabajo	sembrado	por	sus	compañeros	mayores.	Tradicionalmente,	 los	miembros	de	 la	
banda	han	servido	como	reflejos	posiCvos	de	nuestra	escuela	y	comunidad	mientras	viajaban.	Nuestras	futuras	bandas	cuentan	
con	usted	para	transmiCr	esa	misma	herencia	para	que	tengan	una	oportunidad	de	aprendizaje	similar	durante	sus	carreras	en	
la	escuela	secundaria.	

En	una	situación	de	viaje,	hay	ocasiones	en	las	que	una	acción	disciplinaria	inmediata	inhibiría	la	capacidad	de	los	directores	
para	brindar	una	experiencia	segura	y	rentable	para	todo	el	grupo.	Si	se	presenta	esta	ocasión,	les	pediremos	a	las	personas	en	
cuesCón	que	regresen	a	casa	a	expensas	del	padre	/	tutor	legal,	y	el	problema	se	abordará	inmediatamente	después	del	viaje.
	

MÉDICO
	
Marching	Band	es	una	acCvidad	extremadamente	gsica.	Se	recomienda	encarecidamente	a	los	estudiantes	que	se	sometan	a	
un	 examen	 gsico	 antes	 de	 parCcipar.	 Todos	 los	 estudiantes	 deben	 tener	 un	 historial	 médico	 completo	 y	 un	 formulario	 de	
autorización	médica	de	emergencia	archivado	antes	de	que	se	les	permita	parCcipar	en	cualquier	viaje	de	la	banda.	

Los	estudiantes	que	tengan	alguna	afección	médica	(es	decir,	problemas	cardíacos,	respiratorios	o	ar7culares)	que	restrinjan	
su	 capacidad	 para	 par7cipar	 de	 manera	 segura	 en	 todos	 los	 aspectos	 del	 programa	 de	 la	 banda	 deberán	 realizarse	 un	
examen	osico	y	proporcionar	una	autorización	médica	antes	de	que	puedan	ser	incluidos	en	los	ensayos.	o	actuaciones.

PRINCIPALES	LOGROS
	

1982,	1988		FesCval	of	States,	St.	Petersburg,	FL
1984,	1989,	1995		Macy’s	Thanksgiving	Day	Parade,	New	York	City

1986		Rose	Bowl,	Pasadena	CA	
1991		Class	AAA	New	York	State	Field	Band	Conference	Champions	

1992		InternaConal	Music	FesCval,	Bahamas	
2000		North	American	Music	FesCval,	Myrtle	Beach,	SC	
2002		Magic	Music	Days,	Walt	Disney	World,	Orlando,	FL	

2002		Large	School	2	New	York	State	Field	Band	Conference	Champions	
2004			 FedEx	Orange	Bowl,	Miami,	FL	
2007			 Citrus	Parade,	Orlando,	FL	

2010			 St.	Patrick’s	Day	Parade,	New	York	City	
2012,	2014							 Disney’s	Electric	Light	Parade,	Orlando,	FL	

2014,	2015,	2018											 Large	School	2	New	York	State	Field	Band	Conference	Champions	
2017			 St.	Patrick’s	Day	Parade,	Chicago,	IL	

2019	 Disney’s	New	Year’s	Eve	Parade,	Orlando,	FL
	

Todas	las	reglas	y	regulaciones	de	este	manual	quedan	a	discreción	del	director	de	la	banda.



INFORMACIÓN	DE	REGISTRO	DE	LA	BANDA	DE	MARCHA	DE	JHS

1. REMIND	-	forma	principal	de	comunicación	con	padres	y	estudiantes	

2. CHARMS	-	base	de	datos	de	registro	uClizada	para	almacenar	información	de	

contacto	y	registrar	y	mantener	la	información	financiera	de	cada	estudiante	

3. FAMILYID	-	Base	de	datos	de	registro	uClizada	para	recopilar	y	administrar	

contratos	e	información	médica.	

¡TODOS	LOS	ESTUDIANTES	Y	PADRES	DEBEN	ESTAR	REGISTRADOS	EN	LOS	3	
LUGARES	ANTES	DEL	14	DE	JUNIO!	

REMIND		

ENLACE	RÁPIDO	PARA	UNIRSE:	HAGA	CLIC	AQUÍ	O	UTILICE	QR	CODE:

O…	

-Vaya	a	su	
cuenta	Remind	y	
busque	sus	
clases.	Haga	clic	
en	"UNIRSE	A	LA	
CLASE".	

-Poner	el	código	
de	la	clase:	

@	21jhsband

https://www.remind.com/join/21jhsband
https://www.remind.com/join/21jhsband


CHARMS		
Charms	es	un	programa	de	base	de	datos	que	almacena	toda	la	información	de	estudiantes	y	familiares	de	forma	
segura.	Este	sistema	conKene	información	personal	(direcciones,	números	de	teléfono,	contactos	de	emergencia,	
etc.),	así	como	toda	la	información	financiera	de	cada	estudiante.	Los	padres	y	el	estudiante	pueden	iniciar	sesión	en	
cualquier	momento	para	verificar	el	estado	actual	de	su	cuenta	*.	Es	extremadamente	importante	que	esta	
información	esté	actualizada	y	sea	precisa.	Las	cuentas	financieras	se	actualizan	semanalmente. 

1)			 Si7o	web	abierto:	www.charmsoffice.com
2)			 Haga	clic	en	LOGIN	(upper	right	corner)	
3)			 Haga	clic	en	PARENT/STUDENTS/MEMBERS	
	 	
	 a.	Ingrese	el	código	de	la	escuela:	
	 	 	jamestownhsband	
	 b.	Haga	clic	en	“Enter	Parent	Area”	
									
4)	 Enter	Student	Password		
	 (El	código	alfanumérico	enumerado	en	la	página	siguiente)	

	 Los	miembros	que	regresan	DEBEN	tener	ya	una	contraseña;	si	no	la	recuerdas,	haz	clic	en	"Olvidé	mi	
	 contraseña"	y	sigue	los	pasos.	

Una	vez	que	haya	iniciado	sesión,	los	nuevos	miembros	deben	cambiar		
su	contraseña.	No	tendré	constancia	de	esto.		
¡UTILICE	SU	CONTRASEÑA	POWERSCHOOL! 

5)	 Ahora	verá	el	Home	Screen.	
	 Haga	clic	en	UPDATE	INFO - Complete	o	actualice	toda	la	información		
que	falte	y	GUARDE	LOS	CAMBIOS.	USE	SU	GRADO	ACTUAL	EN	LA	ESCUELA
	

Nuevos	estudiantes:
Haga	clic	en	“Add	New	Adult”	y	complete	toda	la	información		

	 para	todos	los	padres	/	tutores.	GUARDE	SUS	CAMBIOS.

Estudiantes	que	regresan:	
En	la	parte	inferior	hay	pestañas	con	información	para	padres.	Haga	clic	en	estos	
y	actualice	toda	la	información	de	los	padres	que	falte	o	haya	cambiado.	
GUARDE	SUS	CAMBIOS.

6)		 De vuelta en la pantalla de inicio, verá un botón FINANZAS que muestra su estado de cuenta 
actual:	

En	la	pantalla	de	inicio	también	verá	botones	para	enviar	un	correo	electrónico	al	personal	(Sra.	Murray	o	Sr.	
Lentsch),	ver	folletos	y	archivos	y	un	enlace	directo	al	siCo	web	de	la	banda	de	marcha	de	JHS.	

http://www.charmsoffice.com/
http://www.charmsoffice.com/


CHARMS	LOGIN	PASSWORDS	
		APELLIDO PRIMER 

NOMBRE CONTRASEÑA

Adams Caydence w49v93k2

Amidon Erika 0C13

Banse-Fay Skyela 0G13

Beach Olivia w41v99x1

Bea]y Riley n100b80n1

Bigelow Hanna 00F4

Blodien Cora 00T8

Brady Ayrianna 00F1

Brand Colin v70e72v2

Brandow Abbee r29q54x6

Braymiller Jordan 0T13

Cappalino Addison v25m35c8

Cappalino Colton m88i34g5

Carpenter Lincoln g90n92q6

Carpenter Kenzie l76n37m1

Chapman Tessa h49u107i6

Christensen Jack q50k45h6

Christensen Jordyn d32n50k3

Conroe Anne e106q110w7

Conroe Liam 0TS5

Corey Evan 0P17

Courson
Jessah-
Marie g29j57e7

Cuifolo McKenna d48v103v9

Cuoco Gavin f96i40w6

DeJoy Madeline 00M6

Delgado Gina g22g63g2

Demorest Ella x49i72j1

Galeazzo Ashlyn k22f110c7

Galeazzo Bradley 0P14

Genco Alex 0TS4

APELLIDO PRIMER 
NOMBRE CONTRASEÑA

Genco Dominic o54r69p7

Greenland Ma]hew m99f93c7

Guzman-
Morales Yabey m29n78f1

Halpainy-
Livermore Mikeal w13v55r5

Hayes Logan 00S6

Hofgren Owen k107s45d2

Holtz Kathryn 0G26

Ibero Seth g109o101u7

Jabczynski Michael w70o11o5

Johnson Delia 0C22

Johnson Leon x49j30j9

Jones Alexis j59c67h4

Kanaby Maddie d48l44d1

Kindberg Spencer v40v51i4

Latona Allison v76m81m4

Luce Kylie 00T9

Lumia Elsa p71r99k2

Lumia Brighton k48b19t5

Lutgen Jaidan b25f75r2

Lutgen Braedan k49j60b9

Mathis Sam b90x96s6

McAvoy Elsa 0C23

McSkimming Adrianna x106i105t1

Meyer Ruby j45r18u9

Mistre]a Meghan 0B10

Moss Adam 0P16

Natal Aaliyah o104c32c7

Nordwall Greta 0F18

Pacheco Amara g55x15h2

Peterson Abby 0C18

APELLIDO PRIMER 
NOMBRE CONTRASEÑA

Picke] McKenzie o47w28v2

Pocza Gabrielle d35o91r9

Ramirez Ma]hew 00U5

Rivera-
Poupart Jan j54x106w2

Rosado Marissa 00T4

SanCago Alayna f107u51b1

Schneider Ruby n28b54m6

Schneider McKenna j100p32w1

Schmidt Jada r60w30m3

Schultz Jesse 1234

Sco] Aliceson n84j103i8

Seekings Gabrielle s58i24f6

Senear Peyton q71c60e9

Sheriff Keziah o92w53q6

Simpson Lydia n63f79p8

Skinner Joshua d70j67n1

Slojkowski Owen u79f44t1

Stevenson Gracelyn g52x22b6

Suter Andrew i60q55o1

Tanner Trey t17j55p7

Trace Erin e39n84j5

Trace Brennah 0F22

Turner Amber e53v37d9

Wilson Natalie d102l38n2

Yanik Juliana 0F19

0	=	zero	
o	=	le]er	o



FAMILY	ID
Nos	complace	anunciar	que	ofrecemos	la	comodidad	del	registro	en	línea	a	través	de	FamilyID	(www.familyid.com).	FamilyID	es	
una	plataforma	de	registro	segura	que	le	brinda	una	manera	fácil	y	fácil	de	usar	para	registrarse	en	nuestro	programa	y	nos	
ayuda	a	ser	más	eficientes	desde	el	punto	de	vista	administraCvo	y	ambientalmente	responsables.	Cuando	se	registra	a	través	
de	FamilyID,	el	sistema	realiza	un	seguimiento	de	su	información	en	su	perfil	de	FamilyID.	Ingresa	su	información	solo	una	vez	
para	cada	miembro	de	la	familia	para	múlCples	usos	y	múlCples	programas.

ANTES	DE	REGISTRARTE:	
*	Asegúrese	de	haberse	unido	al	grupo	Remind	y	registrado	en	Charms	para	este	año	(consulte	las	páginas	
anteriores	para	obtener	instrucciones)	

INFORMACIÓN	QUE	NECESITA	PARA	REGISTRARSE:
Será	úCl	tener	la	siguiente	información	a	mano	para	poder	completar	con	precisión	su	registro	en	línea:	 
*	Información	del	médico,	información	del	seguro	de	salud,	información	sobre	medicamentos	del	estudiante	 
*	Estatura,	peso	y	talla	de	zapatos	actuales	del	estudiante	(para	el	ajuste	del	uniforme) 
 
PROCESO	DE	REGISTRO: 
Un	padre	/	tutor	puede	registrarse	usando	este	enlace	/	siCo	web:	hxps://www.familyid.com/organiza7ons/11317/account  
 
USUARIOS	NUEVOS-	Siga	estos	pasos	para	crear	su	cuenta: 
	 	 1.	Visita	www.familyid.com/signup	  
	 	 2.	Después	de	registrarse	para	obtener	una	cuenta,	revise	su	bandeja	de	entrada	para	obtener	un	correo	
electrónico	de	acCvación	de	FamilyID.	Deberá	hacer	clic	en	el	enlace	de	ese	correo	electrónico	para	acCvar	su	cuenta. 
	 	 3.	Una	vez	que	haya	acCvado	su	cuenta,	¡estará	listo	para	registrarse	en	nuestro	programa! 
	 	 4.	Busque	“Jamestown	High	School	Marching	Band”	o	nuestro	número	de	cuenta,	11317.  
	 	 5.	En	Programas,	verá	un	enlace	para	REGISTRARSE	AHORA.	Complete	toda	la	información	solicitada	y	haga	clic	
en	el	botón	azul	ENVIAR.	Después	de	seleccionar	Enviar,	se	completará	el	registro.	Recibirá	un	correo	electrónico	de	finalización	
de	FamilyID	confirmando	su	registro.  
	 	 	 Este	video	le	muestra	cómo	crear	una	cuenta:	h]ps://Cnyurl.com/2y6w8rm6		 	  
 
¿YA	TIENES	UNA	CUENTA?	Puede	uClizar	la	información	que	envió	en	temporadas	anteriores	para	ahorrar	Cempo	con	
registros	futuros.	Siga	los	siguientes	pasos: 
 
1)	Haga	clic	en	el	formulario	de	registro	de	la	temporada	actual	en	la	página	de	inicio	de	FamilyID	de	su	escuela. 
	h]ps://www.familyid.com/organizaCons/11317/account  
2)	Inicie	sesión	con	la	dirección	de	correo	electrónico	y	la	contraseña	que	creó	anteriormente	(no	cree	una	cuenta	nueva)	 
3)	Elija	"2021-2022	JHS	Marching	Band	RegistraCon"	  
4)	Haga	clic	en	"Agregar	parCcipante	a	conCnuación	o	haga	clic	para	seleccionar"	y	elija	el	nombre	de	su	hijo	.	 
5)	Actualice	la	información	demográfica	y	de	salud,	si	es	necesario.	 
6)	Aprobación	de	todos	los	acuerdos,	contratos	y	formularios.	  
7)	Guardar	y	enviar

En	cualquier	momento,	puede	iniciar	sesión	en	www.familyid.com	para	actualizar	su	información	y	verificar	su	(s)	
registro	(s).	Para	ver	un	registro	completo,	seleccione	el	RegistraCons	pestaña	en	la	barra	de	menú	azul	en	la	parte	
superior	de	la	pantalla.  
 
SUPPORT: 
APOYO:	Si	necesita	ayuda	con	el	registro,	comuníquese	con	FamilyID	en:	support@familyid.com	o	781-205-2800	x1.	El	soporte	
está	disponible	5	días	a	la	semana,	de	lunes	a	viernes,	y	los	mensajes	se	devolverán	de	inmediato.

https://www.familyid.com/organizations/11317/account
http://www.familyid.com/signup
https://tinyurl.com/2y6w8rm6
https://www.familyid.com/organizations/11317/account
http://www.familyid.com/
https://www.familyid.com/organizations/11317/account
http://www.familyid.com/signup
https://tinyurl.com/2y6w8rm6
https://www.familyid.com/organizations/11317/account
http://www.familyid.com/

