
Banda de Jazz de 8º de CCHS: 
2019-2020 

 
Sr. Brooks Barnett, Director. Teléfono: (541) 416-6900, x3123 
brooks.barnett@crookcounty.k12.or.us 

 
ESQUEMA DEL CURSO 

 
● Este año, tocaremos una variedad de estilos de música. A través del estudio de Jazz, 

Blues, Pop y Música del mundo, demostraremos la técnica de interpretación correcta y 
aplicaremos los conceptos musicales previamente aprendidos a leer música. 

 
MATERIALES QUE NECESITARAS 

Necesitará los siguientes suministros en clase con usted todos los días: 
 
● Carpeta para organizar partituras y calentamientos (incluidos) 
● Un lápiz (sin bolígrafos, por favor) 
● Su instrumento (ya sea propio, alquilado o extraído de CCMS) 
● Suministros apropiados para instrumentos (caramillo, aceite de válvula, etc.) 

 
ESTÁNDARES ESTATALES Y NACIONALES UTILIZADOS PARA LA INSTRUCCIÓN 
Todo nuestro aprendizaje se basará en los tres Estándares básicos para crear, interpretar y 
responder a la música. Enlace a los estándares básicos: 
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/standards/arts/Documents/music-traditional--emerging-ensembles.pdf 

 

CALIFICACIÓN 
Evaluare sus calificaciones de acuerdo con los siguientes porcentajes enumerados: 

● Actuaciones, actuando como exámenes finales en unidades: 30% 
● Evaluaciones de ensayo en clase: 40% 
● Ciudadanía: 20% 
● Alfabetización: 10% 

Todas las tareas tendrán un valor de 4 puntos. Si quieres obtener una A en la Banda, ¡debes 
disparar por un 4 en todas las tareas! 
 
¡TODAS LAS PRESENTACIONES SON OBLIGATORIAS! 

●  Las presentaciones actúan como el "examen final" de la música que hemos 
ensayado y estudiado durante el tiempo de ensayo. 

●  ¡Para que cualquier ausencia sea excusada, debe decirme con anticipación 
que no estará allí! 

●  Ausencias justificadas: enfermedad grave (proporcione una nota del médico), 
muerte en la familia, vacaciones familiares que se organizaron antes de que 
comenzara la escuela (y debo ser notificado dentro de las 2 semanas para que 
pueda ser excusado). 

●  Ausencias injustificadas: un resfriado o una enfermedad leve que no te impide 
faltar a la escuela, falta de transporte (¡organiza un viaje compartido con 
anticipación!), Eventos deportivos.

mailto:brooks.barnett@crookcounty.k12.or.us
http://www.oregon.gov/ode/educator-resources/standards/arts/Documents/music-traditional--emerging-ensembles.pdf


IMPORTANTE: Si está involucrado en un deporte, es su responsabilidad verificar 
el horario al comienzo de la temporada para ver si hay algún conflicto con nuestros 
conciertos. ¡No esperes hasta el último minuto! 
 

PEP BAND: La banda CCHS Pep estará compuesta por músicos de las bandas de jazz y 
concierto. La Pep Band se presenta en todos los juegos de fútbol y baloncesto en casa, 
así como en otros eventos escolares y comunitarios. Más información sobre fechas 
específicas de actuaciones se proporcionará más adelante 

 
REGLAS DE LA CLASE 

 
● Las reglas de nuestra clase están diseñadas para crear el ambiente de 

aprendizaje más óptimo para todos en nuestra clase. 
●  No se permiten teléfonos celulares durante los ensayos (política del distrito). 
●  La sala de la banda es una zona libre de fragancias debido a alergias. 
●  A tiempo = en su lugar con sus materiales, listo para tocar, con el instrumento 

ensamblado. 
●  No se hablará en clase mientras el grupo ensaya. Si estoy trabajando con otra 

sección, se espera que sigas la música. 
●  Levante la mano y espere a ser reconocido antes de hablar. 
●  Sea respetuoso con el director, otros estudiantes y el equipo que utilizamos. 
●  No se permite comida, bebidas (que no sean agua) o goma de mascar en la sala 

de banda o en las salas de práctica. Se permiten botellas de agua en la sala de la 
banda solo con agua potable (sin carbonatación ni sabores). Los contenedores 
deben tener tapas. Debes llenar tu agua 

● botella antes de clase. 
●  El chicle no está permitido en clase. 
●  Usar lenguaje apropiado. 
●  Abstenerse de juegos bruscos en la sala de banda o en las salas de práctica. 
●  Los pianos y el equipo de percusión no son para uso de los estudiantes a menos 

que se le indique específicamente que los use. 
●  La pizarra blanca no es para uso de los estudiantes a menos que se me haya 

indicado específicamente que escriba en ella. 
●  Nadie debe estar en la sala de la banda a menos que yo esté aquí para 

supervisar o tenga el permiso y la supervisión de otro maestro de artes de CCMS. 
●  No habrá pases de baño los primeros 10 y los últimos 10 minutos de clase. 

Pregúntame entre canciones o durante las transiciones, por favor, no cuando 
estoy enseñando. 

 
UNIFORME 

 
Necesitarás tus atuendos juntos lo antes posible: 
Bandas de jazz y concierto: todo negro; sin sudaderas, jeans. Tu atuendo debe verse 
profesional. Zapatos negros cerrados, calcetines negros. 



  
A todos los estudiantes: si tiene dificultades financieras, visítenme en privado para recibir ayuda. 
Contamos con sistemas en CCMS para ayudarlo. 

 
 

RECAUDACION DE FONDOS PARA NECESIDADES DEL PROGRAMA 
Estaremos involucrados en varios proyectos de recaudación de fondos este año que ayudarán a 
pagar las necesidades del programa. Sin dinero, no puede haber excursiones. ¡Necesitaremos 
que todos participen en nuestros esfuerzos de recaudación de fondos para que podamos 
divertirnos este año! 

 
FECHAS DE LAS PRESENTACIONES 
Esta es una lista preliminar de actuaciones programadas para este año. Se pueden agregar 
actuaciones adicionales más adelante. 

 
Octubre 
TBA 

  
Homecoming Noise Parade 

Noviembre 
Jueves 

 

7 

 

Veterans Concert 7 PM 
Viernes 8 Veteranc Concert (tour en las escuelas primarias) 

Diciembre 
Jueves 

 

19 

 

MS/HS Band Concert 7 PM 

Enero 
Jueves-Viernes 
 

 

9-10 

 
         District Honor Band         Todo el día en 
                                                       Mountain View HS 

 
 
Jueves-Sábado 

 
16-19 

 
Oregon All-State Band 

Marzo 
Sábado 

 

7 

 

Instrumental Solo & Ensemble Todo el día (Madras) 
Martes 10 COMEA HS Band Festival     Todo el día (Redmond) 
Jueves 19 MS/HS Band Concert    7 PM 

Abril 
Martes 

 

21 

 

COMEA Jazz Band Festival Todo el día 

Mayo 
Jueves 

 

28 

 

MS/HS Band Concert  7 PM 

Junio 
Viernes 

 

5 

 

HS Graduación 6:30 PM 
 

*** Todos los conciertos de MS / HS se encuentran en el auditorio, Crook County HS. 
  



 
 
Notificación del Derecho a Oponerse al Uso de Materiales: 
Cualquier residente del distrito puede presentar objeciones a los materiales de instrucción. El 
primer paso para expresar objeciones es consultar con el maestro de la clase o el personal de la 
biblioteca y presentar una breve queja por escrito. El miembro del personal que reciba una queja 
con respecto a los materiales de instrucción deberá tratar de resolver el problema de manera 
informal a través de la discusión de la asignación original o la oportunidad de una asignación 
alternativa. Si no está satisfecho con la explicación inicial o una asignación alternativa, la 
persona que plantea las preguntas se reunirá con un administrador del edificio que, si no puede 
resolver la queja, proporcionará un formulario de Solicitud de reconsideración que se entregará 
al superintendente para que tome medidas. 
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