Información Financiera 2022
Tarifas de la Banda de marcha y la guardia: $700
*** Los arreglos de pago a plazos se pueden hacer a través del asistente administrativo de PA de su escuela *** Las
tarifas de la banda de marcha y la guardia incluyen los salarios de los médicos, el diseño del espectáculo, el uniforme, 1
camisa de exhibición por marchante, lavado de uniforme, ropa interior, primer par de guantes, primer par de calcetines,
transportación, crayones, campamento de la banda, agua embotellada, plan de comidas (en los días de competencia y antes de
los partidos de fútbol), refrigerios en el autobús durante la temporada de competencia y 1 boleto para BOA preliminares en
noviembre. (Se pueden comprar guantes y calcetines adicionales en su escuela por una tarifa adicional).
Las tarifas no incluyen los zapatos obligatorios de la banda de marcha ni las tarifas adicionales del curso (ver a continuación).
Los zapatos deben comprarse en su escuela de origen, pero se pueden usar durante varias temporadas. Todos los participantes
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:
Lawrence Central Performing Arts Association (LCPAA) o Lawrence North Band Boosters. El cronograma de
pagos a continuación indica los pagos mínimos para las fechas establecidas, a menos que los arreglos de pago se
realicen a travésdel Asistente administrativo de artes escénicas de su escuela local.
● Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el cronograma de pago anterior, hable con el director de su escuela local. Hay
planes de pago disponibles a través de ambas escuelas.
Tarifas de clases Adicionales y Alquiler de Iinstrumentos
Se cobrarán tarifas de clases separadas para la banda de concierto y la guardia según lo determine la escuela de origen.
Planes de Pago y Asistencia Financiera
Los planes de pago se pueden arreglar con el director de la banda en su escuela secundaria siempre que se completen los dos
primeros puntos anteriores. Para mantener un lugar en el conjunto, todos los pagos programados deben hacerse a tiempo
como se indica arriba o como lo indica un plan de pago. Tanto LC como LN ofrecen oportunidades de recaudación de fondos
y otras ayudas financieras para complementar los pagos de los programas de artes escénicas.
Fechas de pago
Mayo 23 del 2022 $100 - No reembolsable
Junio 27 del 2022 $100
Julio 25 del 2022 $100
Agosta 29 del 2022 $100
Septiembre 29 del 2022 $100
Octubre 24 del 2022 $200 - Pago final

Personal Listado

Lawrence Central:
DiaShamar Marshall Director de Bandas (317) 964-7451 diashamarmarshall@msdlt.k12in.us
Subdirector de bandas
Jeneen Gates Asistente Administrativa de Artes Escénicas (317) 964-7450 jeneengates@msdlt.k12.in.us
Lawrence North:
Devon Jobson Director de Bandas devonjobson@msdlt.k12.in.us;
Corey Burrow Subdirector de Bandas coreyburrow@msdlt.k12.in.us
Stacy Neill Asistente Administrativo de Artes Escénicas (317) 964-7767 stacyneill@msdlt.k12.in.us Personal
Personal adicional de MPLT
Julie Reid Directora de Guardia juliereid@msdlt.k12.in.us
Steve Yoder Director de Percusión stevenyoder@msdlt.k12.in.us
Jesse Mack Director del Conjunto Frontal jessemack@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.

Sitios Web: Para obtener información sobre todas las actividades y eventos de las artes escénicas, incluidos los
horarios de presentaciones y ensayos, itinerarios, formularios, eventos para recaudar fondos y oportunidades de
voluntariado, visite:
www.marchingpride.org, www.lcpaa.org o www.lnpaa.org
Twitter: síganos en Twitter para ver los aspectos más destacados del programa de la
banda
@MPLTPride @LCHS_Bands @lcpaa @LNPerfArts

Comuníquese con nosotros si tiene preguntas:
Asistentes de Artes Escénicas:
Jeneen Gates @ LC: 317-964-7450
Stacy Neill @ LN: 317-964-7767

Nuestras escuelas:
Lawrence Central High School, 7300 East 56th Street, Indianapolis, IN 46226
Lawrence North High School, 7802 Hague Road, Indianápolis, IN 46256

