Coro Escuela Secundaria Killian

Estamos entusiasmados de tenerte en el coro y proveerte con una gran experiencia. Siéntete
en libertad de comunicarte con nosotros en cualquier momento que tengas una pregunta o una
preocupación. Por favor, saca tiempo para leer en su totalidad, este manual con tu familia. El
manual contiene reglas y procedimientos concernientes al programa del coro así como también
un calendario de eventos para el año.

¡Preparémonos para juntos hacer música bella y memorias inolvidables!
Sra. Elizabeth Moreno
Directora Coral
MorenoEE@lisd.net

Sr. Erik Holmberg
Asistente Coral
HolmbergE@lisd.net
(469) 948-8366

La pagina con la firma y la cuota vencen el
viernes 23 de agosto

En este manual encontrarás información sobre:

1) Clases ofrecidas
2) Materiales y cuotas
3) Reglas del salón de clase
4) Reglas de calificaciones

5) Uniformes
6) Pasadías
7) Chaperones
8) CHARMS Comunicación con la maestra

Coros disponibles:

Coro Novicio Masculino
Coro Novicio Femenino
Coro Femenino “Junior Varsity”
Coro Masculino “Varsity”
Coro Femenino “Varsity”

Materiales y cuotas
Materiales: (Se otorgarán calificaciones por materiales y organización)
Cartapacios: Serán provistos.
Lápices: Traer todos los días.
$25 Cuota Coro Novicio:
6to Grado
Vence viernes, 23 de agosto

$40 Cuota Coro Avanzado:
7mo y 8vo Grado
Vence viernes, 23 de agosto

Incluye:
Camisa del coro (usar en todos los conciertos)
Cartapacio del coro (1 reemplazo por año)
Hojas musicales
Entrada a la competencia de distrito
Entrada parcial al festival musical “Pride of Texas”
Comida para evento social
Transportación a todas las competencias del coro

Incluye:
Camisa del coro (usar en todos los conciertos)
Cartapacio del coro (1 reemplazo por año)
Uniforme alquilado y limpio
Hojas musicales
Entrada a la competencia de distrito
Entrada a las competencias de Solista y Agrupación
Comida para eventos sociales
Transportación a todas las competencias del coro

NO está incluido en la cuota del coro:
Se solicitarán otras cantidades para pasadías sociales. Por ejemplo: Festival Musical
“Pride of Texas” para el 6to grado y “Six Flags Starsof the Season”, para el 7mo y 8vo
grado. Todos los pasadías son opcionales. Hay becas disponibles. Se aceptan
donaciones. Dinero en efectivo o cheque personal a nombre de “KMS Choir”.
** Por estaturo del distrito, cualquier dinero pagado al “KMS Choir” no puede ser reembolsado.

Reglas del salón de clases
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Venir a cada ensayo con una actitud positiva y todos los materiales de la clase.
Asegurarse que la boca está vacía al entrar al salón del coro. (No goma de mascar)
Estar DE PIE en el lugar asignado cuando suene la campana.
Levantar la mano cuando tenga una pregunta.
Tratar a todos, compañeros y maestros, con respeto.
Dejar tu carpeta, música y lápiz en tu casillero al finalizar cada ensayo.

Calificaciones
Calificaciones diarias 60%
o Se dará una calificación diaria a los estudiantes en lo siguiente:
§ -Puntualidad
§ -Seguir las reglas del coro
§ -Práctica para el examen de TAKS (Texas Essential Knowledge and Skills)
§ -Participación en clase
§ -Actitud
§ -Deseo de ayudar a otros a ser exitosos
o Se requiere que los estudiantes canten y participen apropiadamente con la clase. La falta de participación
con el equipo resultará en un trabajo escrito o la eliminación de la clase.
Conciertos 20%
La participación en los conciertos es OBLIGATORIA. Por cuanto la clase de Coro es una clase basada en
ejecución o interpretación musical pública, tendremos de 3 a 4 conciertos por año que cuentan como grados
principales. Si un estudiante asiste, participa y se comporta corréctamente, el mismo recibirá una calificación de
“A”. Comportamiento inapropiado en y fuera del escenario será causa para una deducción en la calificación. Si a
un alumno no se le permite actuar en el concierto debido a un comportamiento inapropiado en clase, se le
asignará una tarea alternativa y escrita. *EL NO TERNER TRANSPORTACIÓN NO ES UNA EXCUSA
PARA FALTAR A UN CONCIERTO. Si hubiese un problema con la transportación, informa a la Sra. Moreno
o al Sr. Holmberg CON ANTICIPACIÓN para hacer arreglos.
• Tenga en cuenta: si un estudiante se está portando mal en clase o se niega a participar en la clase, no se le
permitirá participar en el concierto. El estudiante recibirá una asignación alternativa por escrito para
compensar el grado mayor con crédito parcial.
Hojas de trabajo/Exámenes 20%
Se asignarán hojas de trabajo a los estudiantes para ayudarles a expandir su entendimiento de varios tópicos.
También se administrarán exámenes para mostrar su progreso.
Ensayos adicionales
Tal vez halla la necesidad de asignar ensayos después de la escuela antes de conciertos y competencias. Si se
asignan, los padres serán informados con anticipación. Estos ensayos son obligatorios.
Ayuda de grado escolar de KMS:
• Late Work Policy/ZAP Policy
• Reteach/Retest Policy

Conducta
Se espera que los estudiantes se comporten apropiádamente durante la clase y durante los eventos corales. Si los
estudiantes decidieran comportarse inapropiádamente, varias medidas de disciplinas serán ejercidas.
Estos pasos incluyen, pero no se limitan a: advertencias en clase, avisos posteriores a clase, tareas escritas alternativas,
detención de almuerzo, eliminación de competencias o viajes, eliminación de conciertos, referencias a oficinas,
eliminación de Choir.
Acceda al módulo titulado " Killian Operating Procedures " en todos los cursos de Canvas para conocer las políticas relacionadas
con: iPads, tardanzas, deshonestidad académica e insignias de identificación de estudiantes.

Uniformes de Conciertos
6to Grado:
Se entregarán en septiembre las camisas del coro.
Los estudiantes del coro novicio vestirán la camisa del coro provista por la escuela, mahones o pantalones de
mezclilla, y zapatos cerrados durante todos los conciertos y festivales. Los mahones o pantalones de mezclilla
tienen que ser de color azul (cualquier tono de azul), a los tobillos (No carpís, ni cortos), y que no tengas
agujeros, rotos o desgarres.
7mo and 8vo Grado:
Se entregará el uniforme formal en septiembre y se regresará en marzo.
Damas:
El coro provee un traje negro formal y perlas. Las damas necesitas proveer sus propios zapatos cerrados
de vestir de color negro. Los estudiantes son responsables de tomar el ruedo o la bastilla del traje.
Caballeros:
El coro provee un pare de pantalones negros, una camisa de vestir negra de botones y mangas largas, y
una corbata azul. Los caballeros necesitaran proveer sus propios zapatos de cerrados de vestir de color
negro, medias o calcetines negros y una correo o cinturón negro. Los estudiantes son responsables de
tomar el ruedo o la bastilla de los pantalones.

Contrato del uniforme formal (7mo/8vo Grado sólamente)

•
•

•
•

•

Los trajes deben de tener su ruedo o bastilla a una pulgada sobre el suelo.
Los pantalones deben de tener ruedo o bastilla tocando el suelo cuando el estudiante está descalzo.
o Se te exhorta a que tomes el ruedo o bastilla profesionálmente. No utilices cinta adhesiva de ruedo o
bastilla. No se le permitirá a un estudiante cantar si se presenta a un concierto con sus pantalones sin
ruedo o bastilla, y por ende su calificación sufrirá. ¡NO PODRÁS alterar el vestido, los pantalones o la
camisa de ninguna otra manera! No podrás cortar la tela de los pantalones a menos que tengas permiso
por escrito de la Sra. Moreno.
El uniforme formal no debe de ser vestido en eventos no-corales.
Utiliza desodorante todas las veces que te pongas el uniforme. NO utilices colonia ni aerosol para el cuerpo.
Estas fragancias se adhieren al uniforme y no se pueden deshacer de ellos. También asegúrate de estar aseado
cuando te pongas el uniforme
Si te llevas el uniforme para la casa, debe de ser colgado. La camisa debe de ser planchada antes de asistir a una
presentación. Los trajes y pantalones necesitarán estar libre de pelusas.
Serás responsable del costo total del uniforme si es que no regresas cualquier porción del uniforme o lo dañas .
Precio del traje: $62 / Precio de los pantalones: $17 / Precio de la camisa: $14 / Precio de la corbata: $12
Damas
o Zapatos: Las damas deben de vestir zapatos cerrados, TODOS serán zapatos de vestir negros. ¡No
serán provistos!
Caballeros
o Se les emitirá una corbata antes de cada concierto. Tienen que entregar la corbata ANTES de irse de
los conciertos.
o Zapatos/medias o calcetines/correo o cinturón: Con este uniforme deben de vestir zapatos de vestir
negros, medias o calcetines negros, y una correa o cinturón negro. ¡No serán provistos! No se te
permitirá en el escenario si es que asistes al concierto con el uniforme equivocado.

Pasadías
Cada grupo coral tendrá uno o dos pasadías de ejecución o interpretación coral al año. La información
concerniente a cada pasadía será enviada al hogar con anticipación con los estudiantes. Se requerirán hojas de
permiso por cada estudiante. Se retendrán estudiantes en la escuela durante los pasadías si es que ellos están
fracasando cualquier clase o materia. El estudiante que tenga cualquier problema de conducta o de detención
(ISS) ha de perder su derecho a asistir a un pasadía.

Chaperones
¡Nuestro coro depende grándemente de nuestros padres!. Deseamos que usted nos acompañe en los
pasadías y nos ayude a “mantener un ojo” sobre nuestro coro. Para convertirse en un chaperón, usted debe de
llenar una solicitud vía internet. Solo tendrá que llenar esta solicitud una vez al año. El proceso tarda unas 3
semanas así que por favor, no se preocupe por la tardanza. Apreciamos grándemente su apoyo como padre. La
página electrónica para la solicitud: http://www.lisd.net/Page/386

Tutorials
Si los estudiantes necesitan ayuda adicional, pueden venir los lunes después de la escuela de 4:15 a 4:45 pm, o
los jueves y viernes antes de la escuela de 8:15 a 8:55 am.

Comunicación
Los cantantes recibirán un calendario a principios de año. Los padres y alumnos también recibirán correos
electrónicos. Cada mes o cada dos meses con actualizaciones y detalles del evento. A los estudiantes sin acceso a
internet se les entregarán notas en papel. Para obtener más información, también puede visitar nuestro sitio web
en www.KillianChoir.com, o seguirnos en Twitter e Instagram @KillianChoir, o visite nuestra página de
CANVAS en https://lhub.lisd.net/SitePages/Home.aspx.

¡No dude en enviarnos un correo electrónico o llamarnos en cualquier momento!

Mrs. Moreno MorenoEE@lisd.net
Mr. Holmberg HolmbergE@lisd.net

(469) 948-8366

¡Gracias por su apoyo!

Entregue esta hoja y la cuota en o antes del
viernes, 23 de agosto
He leído el manual del coro de la escuela secundaria Killian www.KillianChoir.com
Yo entiendo y acepto las reglas y criterios establecidos por el coro.
Nombre impreso del estudiantes: ___________________________________ Grado:_____
Firma del padre/tutor: ___________________________________

Fecha:_____

Firma del estudiante: ___________________________________

Fecha:_____

Si no recibió el correo electrónico de inicio de año de la Sra. Moreno,
complete el formulario a continuación.
¡Por favor, IMPRIMA cláramente!

Nombre del estudiante: ___________________
Grado: ________________

Número de identificación: __________________

Periodo de clase: ________________ Género: ____

Correo electrónico de LISD del estudiante: _______________________________________________
Nombre del 1er padre: __________________ Correo electrónico: _____________________
Número telefónico: ______________
Nombre del 2do padre: __________________ Correo electrónico: _____________________
Número telefónico: ______________

