¡Bienvenido al programa de música instrumental 2019-2020 de Los Altos High School! Ted Ferrucci, Director
de Música Instrumental, ha planeado otro año sobresaliente para las clases de música. Orquesta de Cuerdas y
Orquesta de Cámara; Concierto, Banda Sinfónica y Jazz; Banda de Marcha / Guardia de Color; más nuestros
programas de invierno.
Todos los padres de estudiantes instrumentales son automáticamente miembros de Booster de Música Instrumental,
¡pero te animamos a que seas un miembro ACTIVO! El éxito de estos programas depende de su participación y es
una excelente manera de conocer a otros padres y participar en la vida escolar de su hijo. Puede asegurarse de que su
estudiante tenga una experiencia enriquecedora de muchas maneras:
Únete a la Lista Electrónica Instrumental. La información será enviada por correo electrónico a los padres. De la
página de inicio de LAHS, seleccione "Elistas" en el menú de navegación y únase a los grupos de música
instrumental y Banda de Marcha / Guardia de Color
Asista a las reuniones de Música Booster. Comparta sus ideas, escuche las actualizaciones del Director de Música
y conozca nuestras actividades y necesidades actuales. Las reuniones generalmente se llevan a cabo el primer lunes
de cada mes a las 7:00 pm en la Sala de Banda (803). Nuestra primera reunión será el lunes 9 de Septiembre debido
a la celebración del Día del Trabajo.
Sea Voluntario, es divertido. Animamos a los padres a ayudar y a unirse a la diversión. Si eres un padre de Banda
de Marcha / Guardia de Color, necesitarás voluntarios de pretemporada y de competición.
Dona generosamente a la Música Boosters. Música Boosters Instrumental es la única fuente de financiamiento de
los padres / la comunidad de el departamento de música instrumental y paga el 95% de los gastos del departamento.
No hacemos mayores eventos para recaudación de fondos, pero dependemos principalmente de nuestra Campaña de
Apelación Directa de las donaciones de los padres y la comunidad. Le invitamos a hacer una donación a través del
Formulario de Membresía y Donación de Padres de LAHS que esta incluido en este paquete O busque por más
detalles en la carta de apelación directa que se envía por correo a las familias de música inscrita mas adelante en el
verano.
Consulte la web. La información se publica en nuestro sitio web: en la parte superior izquierda de la página Web de
LAHS en "Performing Arts" -> "Instrumental Music" -> "Instrumental Music Boosters".
Estudiantes de la Banda de Marcha, por favor revisen el sitio web del Departamento de Música Instrumental. En
agosto, encontrarán todo lo que necesitarán para iniciar la temporada, desde los formularios de inscripción hasta el
calendario de la temporada. El Campamento de Banda comienzara el Lunes, 8/12. Todos son bienvenidos, únete a
nosotros en la sala de la Banda ese día para ver si esta es una actividad para ti. ¡No se requiere experiencia musical!
Cada temporada de la Banda de Marcha y Guardia de Color califican para una exención de PE de un
semestre durante los años del 10º al 12º grado. La semana de Campamento de Banda concluye con nuestra Fiesta
Anual de Family BBQ & Swim el Sábado 17 de Agosto en el patio de LAHS. También planeamos organizar una
sesión de información para padres nuevos en la Banda de Marcha la noche del Jueves 8/15.
Finalmente, Música Boosters cuenta con un extensa mesa directiva formada por padres experimentados. Están listos
para ayudarle a navegar el departamento de música. Informese quiénes son en nuestro sitio web y no dude en
contactarlos.
Preguntas? No dude en enviarnos un correo electrónico. Estamos comprometidos a asegurarnos que este año sea
exitoso y agradable para todos.
Julie Watson y Maria Bautista (julie@jkwatson.com o maria@specker.com)
Co Presidentes, Boosters de Música instrumental

