
Marching Pride of Lawrence Township
Información de Financiera 2021

Marching Band & Guard Tasas: $ 600
*** Los arreglos de cuotas para las tarifas se pueden hacer a través de la secretaría de PA de su escuela de origen ***
Las tasas de Marching Band & Guard incluyen los salarios de los médicos, el diseño del espectáculo, el uniforme, 1 mostrar
camisa por manifestante, lavado de uniformes, ropa interior,1er par de guantes,1er par de calcetines, transporte, crayones,
campamento de bandas, agua embotellada, plan de comidas (en días de competencia y antes de los juegos de fútbol),
refrigerios en el autobús durante la temporada de competencia , 1 boleto para el evento DCI en junio y 1 boleto para las
preliminares de la BOA en noviembre. (Se pueden comprar guantes y calcetines adicionales en su escuela de origen por una
tarifa adicional).

Las tasas no incluyen zapatos obligatorios para bandas de música o tasas adicionales para el aula o alquiler de
instrumentos (ver más abajo). Los zapatos deben comprarse en la escuela de su hogar, pero pueden usarse durante varias
temporadas. Todos los manifestantes de primer año necesitarán zapatos. El costo de los zapatos es de $40.

Todos los pagos se realizarán a través de la organización de refuerzo de su escuela de origen:
Lawrence Central Performing Arts Association (LCPAA) o Lawrence North Band Boosters (LN Bands). El calendario
de pagos a continuación indica pagos mínimos en las fechas establecidas a menos que los arreglos de pago se realicen a
través de la secretaría de su escuela de origen.

● Los artistas de todos los grupos de artes escénicas no podrán participar en ningún conjunto, producción y / o
actividades de artes escénicas 2021-2022 a menos que los saldos se paguen en su totalidad al final del año escolar
2020-2021.

● Los artistas de Marching Pride que no hayan realizado pagos son bienvenidos a asistir a las prácticas, pero no pueden
participar activamente hasta que los pagos estén actualizados

● Si no se siguieron los términos de los planes de pago anteriores o se adeuda un saldo, no se considerará ningún plan de
pago para esa persona. Ya no podemos extender el crédito a quienes no pagan. Si al artista se le paga al final del año
escolar actual y ha seguido fielmente todos los planes de pago durante años anteriores, se puede considerar un plan de
pago.

● Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el cronograma de pagos anterior, compártanlo con un director.

Tarifas adicionales de aula y alquiler de instrumentos
Se cobrarán tasas de clase separadas para la banda de concierto y la guardia según lo determine la escuela de origen. Además,
se pueden evaluar las tasas de alquiler de instrumentos para instrumentos propiedad de la escuela.

Planes de pago y asistencia financiera
Los planes de pago pueden arreglarse con el director de la banda en su escuela secundaria siempre que se completen los
primeros dos puntos anteriores. Para mantener un lugar en el conjunto, todos los pagos programados deben hacerse a
tiempo como se indica arriba o según lo indicado por un plan de pago. Se ofrecen oportunidades de recaudación de
fondos y otras oportunidades de asistencia financiera en LC y LN para complementar los pagos de los programas de artes
escénicas.



Listado del personal
Lawrence Central:
Emily Trapani Band Director (317) 964-7491 emilytrapani@msdlt.k12.in.us
DiaShamar Marshall   Band Director   (317) 964-7451   diashamarmarshall@msdlt.k12in.us
Tabatha Isaacs Performing Arts Assistant (317) 964-7450   tabathaisaacs@msdlt.k12.in.us

Lawrence North:
Connor Vaughn           Band Director                (317) 964-7700x7954   connorvaughn@msdlt.k12.in.us
Dan Herrick                Band Director                (317) 964-7700x7955    danherrick@msdlt.k12.in.us
Alex Entin Percussion Director (317) 964-7700x7958 alexanderentin@msdlt.k12.in.us
Jen Jansen                 Performing Arts Assistant (317) 964-7767  jenniferjansen@msdlt.k12.in.us

Julie Reid                   Color Guard Director   (317) 964-7550    juliereid@msdlt.k12.in.us

Contáctenos y manténgase conectado

Todos los estudiantes / padres de LCHS y Belzer MS deben dirigir sus preguntas y pagos a Lawrence Central.
Todos los estudiantes / padres de LNHS y Fall Creek Valley MS deben dirigir sus preguntas y pagos a Lawrence North.

ANIMAMOS ENCARECIDAMENTE A TODOS LOS PADRES, TUTORES Y ESTUDIANTES PARA
INSCRIBIRSE EN LOS LISTSERVS

Email Listservs: Hay un enlace en el sitio web de cada banda para agregar su dirección de correo electrónico a
las listas de destinatarios de listserv para MPLT y conjuntos individuales. Durante la temporada de marcha y el
año escolar, este es el método principal de comunicación que la banda utiliza para proporcionar información
importante sobre los próximos eventos y actividades.

Sitios web: para obtener información sobre todas las actividades y eventos de artes escénicas, incluidas las
actuaciones y los horarios de ensayos, itinerarios, formularios, eventos para recaudar fondos y oportunidades de
voluntariado, visite:

www.marchingpride.org, www.lcpaa.org o www.lnband.com

Twitter: Síganos en Twitter para ver lo más destacado del programa de la banda.
www.twitter.com/lcpaa o www.twitter.com/LNband

Contáctenos si tiene preguntas:
Asistente de artes escénicas:

LC: Julie Reid tabathaisaacs@msdlt.k12.in.us 317-964-7450
LN: Jen Jansenjenniferjansen@msdlt.k12.in.us 317-964-7767

Nuestras escuelas:
Lawrence Central High School, 7300 East 56th Street, Indianapolis, IN 46226

Lawrence North High School, 7802 Hague Road, Indianapolis, IN 46256
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