
  
¡El sonido! Del norte de nuevo mexico 

  
Primavera 2019 Band Calendario de Eventos -Actualizado 25/ 03/ 19 
 

qué  donde cuando  ¿Quién  

el rendimiento 
“Bump Up Day” 
para 6º grado.  

CFVMS Gym 11 de abril en la 
escuela.  

Estudiantes de la 
Banda de CFVMS  

Pruebas de 
instrumentos de 
grado 6 /  pruebas 
de música selmer.  

Clases de música 
de sexto grado Del 

11 al 18 de abril  
 

Entrantes de sexto 
grado de la 

UNM Brass Quintet 
Performance y 
Masterclass!  

CFVMS Band Room 18 de abril 2do y 
3er periodo de los 

estudiantes de las 
bandas EVHS y 
CFVMS.  

Primaria Pruébalo 
en las noches. 

Escuelas primarias 24, 25 y 26 de 
abril.  

6º grado entrantes 

de BPA para 
jubilados 
rendimiento Cena 

CFVMS cafetería.  9 de mayo 5: 15-6: 
00pm 

Conjuntos 
pequeños  

Concierto de fin de 
año y cena en 
grupo.  

Gimnasio de CFVMS martes 14 de mayo 
a las 5:30 p.m. 

bandas de CFVMS y 
EVHS 

 
Fechas importantes:  
primavera Recreo 4 / 19-22 a.    
EOC 6-24 de mayo                    
5/22 Último día del cuarto trimestre.  



 
Recibí el calendario de eventos de mi estudiante ______________ y entiendo 

que actuar en estos es un requisito para estar en la banda en CFVMS y EVHS. Habrá 
actividades después de la escuela y transporte en autobús desde la escuela a todos los 
conciertos (se aplican todas las reglas de la escuela, incluyendo el código de 
vestimenta, el idioma y el comportamiento) Los estudiantes deben presentarse con 
vestimenta de concierto (camisa de cuello blanco, pantalón negro, zapatos negros, 
calcetines negros (corbata opcional) )  

para la banda que suene lo mejor posible necesitamos que cada intérprete allí, 
preparado, bien educado y listo para jugar lo mejor posible. Si surge una emergencia, 
el Sr. Iliff debe ser contactado INMEDIATAMENTE. (505) 226-3267. Si el Sr. Iliff decide 
que la ausencia es justificada (muerte /  hospitalización de un miembro de la familia 
inmediata, enfermedad debilitante del estudiante) Y se presenta la documentación, al 
estudiante se le dará una tarea alternativa equivalente a la cantidad de tiempo que 
dedica el concierto. intérpretes para entregar en lugar de su grado de concierto. 

El Sr. Iliff hace un esfuerzo importante para programar conciertos de bandas 
en torno a eventos deportivos, pero evitar todo es imposible. Las prácticas 
deportivas, tener que trabajar o cuidar niños no son situaciones excusables. Los 
eventos más grandes (juegos, torneos, eventos religiosos) pueden ser excusados caso 
por caso. Tenga en cuenta que solo pedimos 3-4 actuaciones al año, y un estudiante 
puede tener 50-60 prácticas deportivas. Este anuncio se enviará a casa la semana del 
22 de enero, por lo que las familias y los estudiantes tienen cinco semanas para 
organizar una niñera, una subcomisión en su trabajo o el transporte hacia /  desde el 
concierto de febrero.  

Los conciertos concluirán aproximadamente a las 6:15 pm y los refrigerios 
estarán disponibles en el lobby luego proporcionados por los padres voluntarios. Todos 
los estudiantes deben ser recogidos o transportados después de los conciertos o a los 
padres se les cobrará una tarifa de niñera de $ 50 por hora. :)  
 
______ He leído y entiendo las expectativas del concierto para los conciertos de la 
banda de primavera. ¡Estaremos ahí!  
________________________ firma del padre o tutor 
 
 Me gustaría ayudar:  



legal_____Asistiendo con la supervisión del estudiante entre las 3:30 y las 5:00 pm. 
28 de febrero en NNMC y /  o 16 de mayo en EVHS. Teléfono 
#________________________ 
 
 
 

 
 

 
 


