
Marching Pride of Lawrence Township
Marching Band Contrato de miembro

Regresa por correo electrónico antes del Junio, 28 de mayo de 2021

Nombre del estudiante: (IMPRESO) ___________________________________ Grado._______
Escuela - Otoño de 2021 (marque uno):

☐ LC ☐ BMS

☐ LN ☐ FCV

Ser miembro del Marching Pride de Lawrence Township es una oportunidad emocionante y un privilegio único. Las oportunidades
de rendimiento que experimentará serán especialmente memorables y la multitud de beneficios permanecerá con usted durante el
resto de su vida.

I. Asistencia - La asistencia a todos los ensayos y actuaciones es un requisito obligatorio para cada estudiante en la
banda de música. Tómese un momento para revisar todo el calendario de la banda de música. (www.marchingpride.org)

Cualquier persona con cualquier tipo de conflicto después del Día del Trabajo debe ver al Sr. Herrick, en persona e
inmediatamente, ya que esto puede afectar su elegibilidad. Los conflictos posteriores al Día del Trabajo no deben figurar
en este formulario. Deben comunicarse por escrito y en persona en junio. El Sr. Herrick determinará hasta qué punto
cualquier estudiante con tales conflictos será elegible para participar esta temporada.

La asistencia es crucial para asegurar que Ensemble es capaz de progresar y alcanzar altos niveles de rendimiento. Entendemos
que puede haber una ocasión, particularmente en el verano, en que un estudiante deba faltar a un ensayo o llegar tarde. Sin
embargo, también debemos tomar decisiones con respecto a quién recibe un puesto de desempeño permanente basado en la
asistencia y la ética de trabajo. En los casos en que un estudiante pierde un tiempo de ensayo significativo, puede resultar en que
el estudiante comparta un espacio de presentación en el programa con otro estudiante o que no se le asigne ninguno.

Ausencias de verano solamente: indique cualquier ausencia anticipada que tendrá lugar antes del parto Día escribiéndolos en el
espacio provisto a continuación.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

II Código de conducta : esperamos que los estudiantes en Marching Pride se comporten de manera ejemplar en todo momento.
Esto incluye presentarse a todos los ensayos a tiempo y trabajar duro durante el ensayo. También incluye mantener un expediente
disciplinario escolar limpio (sin referencias), mantener un expediente académico promedio superior al promedio y tratar a nuestros
compañeros con dignidad y respeto. Además, esperamos que los estudiantes reaccionen positivamente a la instrucción del
personal y muestren respeto por las instalaciones y propiedades de la escuela. A un estudiante que tenga problemas en cualquiera
de estas áreas se le puede revocar su elegibilidad de desempeño en cualquier momento.

III. Preparación para el rendimiento : la banda de marcha se trata de trabajar juntos para lograr un alto nivel de excelencia.
Trabajamos en equipo en todo momento. Por lo tanto, es importante que todos y cada uno de los estudiantes den lo mejor en cada
ensayo. Esto significa preparar música, movimiento / coreografía, trabajo en equipo (protección de color) y trabajar duro durante los
ensayos.

IV. Forma física : recibe una exención de educación física durante un semestre. Dicho esto, es importante que todos los miembros
cuiden sus cuerpos y estén en buena forma física. Haremos algo de ejercicio, carrera y acondicionamiento para permitir que todos
los artistas estén en su mejor forma física para una actuación de diez minutos. Cada miembro debe trabajar para mantenerse en
forma, comer bien y hacer ejercicio. Todos los estudiantes deberán tener un examen físico actual de IHSAA en el archivo. Debido a
COVER honrarán los exámenes-19, se físicos de 2019. Los exámenes físicos para nuevos miembros estarán disponibles en
campo de banda.

http://www.marchingpride.org


V. Grados / posición académica : el personal espera que todos los estudiantes sean buenos estudiantes y mantengan sus
calificaciones en un nivel satisfactorio (promedio de C o mejor). ¡La banda de música no es una excusa para malas calificaciones!
VI. Actuaciones y concursos : la banda se juzga por cómo suena y por cómo se ve. Los estudiantes que faltan crean agujeros en
el sonido (música) también visualmente (coreografía de taladro o protección). Por lo tanto, los estudiantes deben estar en todas las
presentaciones y concursos. Si un estudiante tiene que perderse una actuación o concurso, puede resultar en que no se le asigne
un lugar de marcha en el programa.

VII. Lo que puede esperar del personal : el personal de la banda de música siempre se comprometerá a brindar a los estudiantes
la mejor calidad de instrucción y producto posible. Se hace todo lo posible para diseñar un programa altamente competitivo que
será reconocido si se realiza y se logra. Incontables horas de trabajo y pasión se dedican al diseño de espectáculos que los
estudiantes disfrutarán interpretando.

VIII Obligaciones financieras: entiendo que mi (s) padre (s) y / o tutor (es) y yo seremos responsables de todas las obligaciones
financieras que se detallan a continuación. También entiendo que puedo participar en actividades de recaudación de fondos
diseñadas para ayudarme con estos gastos / tarifas y hacer arreglos especiales de planes de pago siempre que se completen los
puntos 1 y 2 a continuación. Sin embargo, todos los pagos programados deben hacerse a tiempo como se indica a continuación o
según lo indicado por mi plan de pagos si voy a mantener mi lugar en el conjunto.

Obligaciones financieras y calendario de pagos

1) El costo total de la banda será de $600 que incluye todas las tarifas, excepto el costo de los zapatos.

2) Todos los artistas deben tener todas las tarifas de los años anteriores PAGADAS COMPLETAMENTE a su escuela de origen a
partir delde Julio 1, 2021 para poder participar en MPLT para la 2021 temporada.

3) Los 2021 artistas intérpretes o ejecutantesdeben pagar un$100 pago inicial de para las 2021 tarifas antes del 28 de mayo de
2021

4) Los 2021 artistas intérpretes o ejecutantesdeben pagar $100 on Julio 28, Agosto 28 y $200 en Septiembre 28 a fin de que
Continuar participando en las 2021 actividades deMPLT.

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

6) Los artistas de Marching Pride que no hayan realizado pagos pueden asistir a las prácticas, pero no pueden participar
activamente hasta que los pagos estén actualizados.

7) Si no se siguieron los términos de los planes de pago anteriores o se debe un saldo, no se considerará ningún plan de pago. 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.

8) Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el cronograma de pagos anterior, compártalo con uno de sus directores

Mi firma a continuación afirma mi compromiso de ser un miembro valioso del "Orgullo Marchante del Municipio de Lawrence".

Además, entiendo y acepto los puntos descritos en este contrato de desempeño.

Firma del estudiante: ______________________________________________ ______________________
Fecha

Firma del padre: _______________________________________________ ______________________
Fecha

Tamaño de la camiseta del estudiante (adulto) (circule uno): S___ M___ L___XL___ XXL___XXXL___

Regrese por correo electrónico a jenniferjansen@msdlt.k12.in.us ( LN) o tabathaisaacs@msdlt.k12.in.us (LC).

mailto:jenniferjansemn@msdlt.k12.in.us
mailto:tabathaisaacs@msdlt.k12.in.us

