
¿Vas a ser un estudiante de 6to grado Calhoun Middle School el 

próximo año? 

Queremos que se uniera a la banda de Calhoun! El jugar en banda de escuela secundaria se desarrolla 

una buena disciplina, un sentido de trabajo en equipo, y el amor por la música. 

  

Estas son algunas de las preguntas más frecuentes acerca de estar en la banda ... 

 ¿Es necesario tener experiencia de tocar un instrumento musical para unirse a la banda? 

¡NO! Mientras que es ciertamente útil tener experiencia, sobre todo tomando clases de piano, usted no 

necesita haber jugado un instrumento antes. 

  

¿Qué instrumentos se pueden reproducir en la banda de sexto grado? 

Usted será capaz de elegir entre la flauta, oboe, fagot, clarinete, saxofón alto, trompeta, cuerno francés, 

trombón, bombardino, tuba o percusión. 

  

¿Cómo hago que mi decisión acerca de qué instrumento voy a jugar? 

Los directores de la banda le ayudará a probar cada instrumento. A continuación, vamos a discutir qué 

instrumentos se puede jugar con éxito y lo que le interesan opciones. 

  

¿Cómo me registro en banda en mi agenda? 

Solicitud "banda" en su tarjeta de curso para los consejeros de la CMS, que adaptarán su horario para el 

próximo año. La banda es una clase de bellas artes, y cada estudiante debe estar inscrito en una clase de 

bellas artes cada año. 

  

¿Son algunos de los instrumentos más difíciles que otros? 

¡NO! Pero diferentes características físicas en la cara y las manos pueden afectar la forma en que podría 

jugar algo. La forma de los labios, la estructura de sus dientes, y su tamaño total, pueden jugar un papel. 

Los directores de la banda ayudarán a identificar este tipo de características para asegurarse de que toca 

un instrumento en el que podrán divertirse y tener éxito! 

  

 

 

 

 



¿Cuesta dinero para estar en la banda? 

Todas las clases de artes finos en Calhoun tienen una tarifa. La nuestra cubre el coste de las camisas de 

la banda, su carpeta de banda completa, el método y la teoría de los libros, la música, el transporte y 

entradas para los festivales y viajes, y mucho más. 

 ¿Hay maneras de conseguir fondos para el pago por mi banda? 

¡SÍ! Tratamos de ofrecer tantas oportunidades para recaudar fondos como sea posible. Si participa en la 

recaudación de fondos, es posible levantar todo el dinero que se necesita para la banda. 

 ¿Los estudiantes de banda oportunidad de ir a las excursiones? 

¡SÍ! Nuestros estudiantes de banda llegan a asistir a fiestas especiales y concursos para las actuaciones, 

así como viajes para premiar su arduo trabajo en la banda. En el pasado, la banda ha ido a Sandy Lake 

Amusement Park, NRH2O, Hawaiian Falls, Six Flags, ITZ, y mucho más! 

 ¿Qué materiales necesito para mi instrumento? 

Siga este enlace a un PDF que enumera los suministros que necesita para sus instrumentos musicales y 

ubicación de las tiendas! 

 ¿Dónde puedo obtener mi instrumento y materiales de construcción? 

En cualquiera de estas tiendas de música: 

 Música y Artes 

360 E FM 3040 suite 820 

Lewisville, TX 75067 

(972) 315-8400 

http://www.musicarts.com 

  

Música 1ª 

6807 W. Main St. 

Frisco, TX 75034 

(469) 362-7171 

http://www.wm1st.com/ 

  

 

Penders 

(Sólo los suministros de instrumentos) 

314 S. Calle Elm 

Denton, TX 76201 

(940) 382-7124 

http://www.penders.com 

  

¿Tiene más preguntas? Llamada o correo electrónico Sra Suding! (940) 369-2468 

asuding@dentonisd.org 


