Bienvenido a la Asociación de banda de PCHS. Esperamos que la siguiente información le sea útil
cuando su hijo/a se convierta en parte de él "Orgullo de Port Chester" High School Band!
Llamadas de teléfono - La Asociación de la Band de PCHS utiliza un sistema de mensajes de
teléfono registrado con el propósito de transmitir la información a los padres con respecto a los
ensayos de la banda, competiciones, eventos, etc. El sistema de llamadas “explosión de teléfono”
se utiliza con frecuencia durante el transcurso del año. Más que probablemente, se mostrará como
"Equipo de Atención" en su identificador de llamadas. Es muy importante que tengamos su
número de teléfono / móvil correcto y el número mejor para comunicarnos para recibir estos
mensajes. Algunos encuentran que es mejor no coger las llamadas, si usted deja su contestador
(registro de estos mensajes), se puede volver atrás y escuchar ellos de nuevo, cuando sea
necesario.
Facebook - Nosotros les animamos a unirse a la página de Facebook de
"High School Band Asociación Padres Port Chester"!
Sitio red: La Asociación PCHS banda mantiene una página red donde se puede encontrar
información sobre el calendario de competición y las direcciones de conducción para todos los
eventos.
La dirección del sitio web es http://www.portchesterhighschoolband.org
Membresía - Asegúrese de convertirse en un miembro de la Asociación PCHS Band. El costo
anual es de $ 10.00 por los padres o $ 20.00 por familia. Las Formas de membrecía están
disponibles en nuestro sitio web en http://www.portchesterhighschoolband.org
y también serán distribuidos en las reuniones de la Asociación PCHS Band. Tenga en cuenta que
uno de los padres debe ser un miembro de la Asociación PCHS Band, para los cuatro años de la
escuela secundaria de su hijo o hija, para ser considerado elegible para una beca de parte de la
Asociación PCHS Band dada en la Tercera Noche de Premios.
Graduación Escolar: La banda participa en el campo de fútbol para la ceremonia de graduación.
La graduación de este año fue el 24 de junio a las 6:30 pm. Se les pide a los miembros de la
banda que se reporten en la escuela a las 5:00 pm.
Vestimenta – Camisa o polo blanco botón abajo, pantalones negros, calcetines negros, zapatos
negros. Entrantes del primer año / 8º grado participarán con la banda en la graduación. Sí hace
mucho calor en el campo de fútbol - llevar agua.
Ensayos en el verano: Hay un ensayo de la banda completa, programado durante el verano
antes del campamento de la banda el martes 22 de agosto. Este ensayo no es obligatorio, pero si
estás en la ciudad por favor planear asistir. Los ensayos se realizan en PCMS de 6-9pm los
martes y jueves. Por favor, consulte el calendario que se incluye en el paquete de bienvenida
del Sr. Roberto Vitti; este calendario incluye todos los ensayos nocturnos programados, para todos
los martes y jueves durante la temporada de la competencia de la banda.
Campamento en agosto: El Campamento de la banda se produce tradicionalmente durante las
dos últimas semanas de agosto.

* Para la temporada 2016-2017, el campamento de la banda comienza el Lunes, 22 de agosto y
termina el 1 de septiembre.
* Para la primera semana (agosto 22-26), el campamento se realizará en PCMS de 09:00 a.m.3:00 p.m.
* Para la segunda semana, (agosto 29- septiembre 1), el campamento se realizará en el
Parque Crawford de 7:30 am a 4:00 pm.
* El último día del campamento de la banda (Jueves, 1 de septiembre) es el día más largo que van
a estar de 7:30 am a 7:00 pm.
Termina con un la presentación del evento para el 2016-17. Toda la familia y amigos son
bienvenidos a participar en esta presentación. Una cena barbacoa se proporciona únicamente con
miembros de la banda / guardia de honor. Por favor, consulte el paquete de bienvenida que fue
enviado por el Sr. Vitti para más información.
Lo que debe traer al campo de la banda: Un gran inversión es una nevera Coleman o Igloo,
jarro de agua, ya que está aislado y mantendrá el agua helada durante todo el día. Trae un
montón de bebidas, un almuerzo y meriendas, protector solar de piel, gafas de sol, un sombrero,
su instrumento, su música y su libreta. Use zapatillas de deporte! En el campamento no hay
mucha sombra, por lo que necesitan estar protegidos contra el sol.
Booster Drive: Nuestra primera recaudación de fondos de la temporada es nuestra tradicional es
el Booster Drive. De este año Booster Drive se llevará a cabo el domingo 28 de agosto.
El Booster Drive es un evento obligatorio para todos los miembros de la banda y el de la guardia
de banderas. Los estudiantes serán asignados para cubrir ciertas calles y barrios. Los padres y
voluntarios se necesitan ese día para conducir a los estudiantes a su área asignada. Los
estudiantes deben usar sus camisetas azules que representan a la banda de PCHS para recaudar
fondos.
Los ensayos regulares: Durante la temporada de marchar, todos los ensayos de la banda
se harán todos los martes y jueves desde 6:00 pm hasta 9:00 pm, en el estacionamiento de la
escuela PCMS. Los ensayos de la banda completa comienzan el martes después del campamento
de las 2 semanas. Comienzan el (01 de septiembre) y se ejecutan hasta el 5 de noviembre. La
Guardia de Color (banderas) y percusión ya han comenzado a practicar los martes y jueves; estos
grupos siguen practicando a través de los meses de verano.
Camisetas Azules de la Banda: Todos los miembros de la banda cuando son entrantes, recibirán
una camiseta azul de la banda. Las camisetas de la banda son para ser usadas durante
el Booster Drive, y debajo del uniforme de la banda o del los juegos de sudaderas durante todas
las competiciones y algún otro evento. Las camisetas se pueden comprar por $ 10.00 cada una.
Teniendo en cuenta que algunos fines de semanas hay varias competiciones una detrás de la
otra; entonces es una buena idea para cada miembro de la banda tener por lo menos dos
camisetas.
Uniformes: Los uniformes de la banda se distribuirán por grado escolar los estudiantes de 12º,
luego estudiantes de 11º, estudiantes de segundo año 10º, estudiantes de 9º y 8º grado. Las
horas de distribución serán anunciados a todos los estudiantes durante el ensayo de la banda, así
como a través de una llamada explosiva de correo electrónico. El uniforme de la banda incluye

pantalones, chaqueta, cinturón blanco y casco, todos provistos.
Usted puede que tenga que llevar a recoger o soltar los dobladillos para que el pantalón le quede
bien a su hijo/a. Además, los estudiantes deben llevar la camiseta azul de la banda, guantes
blancos, los tirantes, calcetines negros largos y zapatos negros del tipo de marcha marca Dinkle.
Guantes blancos se pueden comprar a través de la Asociación de la Banda PCHS o en la página
web de los zapatos Dinkle. Varios pares de guantes son una buena idea. Los tirantes negros se
pueden comprar a través de la Asociación de la Banda de PCHS Band o en tiendas de ropa
como Kohl, Target.
Zapatos de Marcha: Todos los miembros de la banda PCHS deben usar zapatos de
marcha Dinkles esta es una marca de uniforme de la banda. Éstos se pueden pedir en la pagina
web http://www.dinkles.com. Seleccione "Marching Band Formals, Style # 607 BLACK (Negro). El
precio aproximado es desde $ 28.95. Pida sus Dinkles antes de 28 de agosto para que tenga el
tiempo para la primera competencia. Es una buena idea, usar un marcador Sharpie para escribir
su nombre dentro de cada Dinkle, pues a menudo se confunden en el autobús.
Sudaderas de deportes para la banda: Cada miembro de la banda debe tener una sudadera que
se tiene que llevar, durante la temporada de la competencia cuando no esté en uniforme de la
banda completa (por ejemplo, antes y después de una presentación). Estas sudaderas de deporte
cuestan $ 55.00 y se puede utilizar para múltiples eventos. La Asociación de
la Band de PCHS estará en contacto para tomar pedidos.
Instrucciones para Vestimento: Es posible que le escuche al Sr. Vitti utilizar el término, el
estudiante debe llegar a la escuela / en ropa normal el día de la competencia / "venir con ropa de
calle.". Más tarde se cambiará a los uniformes según las instrucciones, pero ellos deben tener sus
sudaderas camisetas azules (superior e inferior) con ellos. Otro término que él utiliza es "vienen a
medio vestir", que significa llevar la Camiseta azul de la banda, los pantalones del uniforme de la
banda, los tirantes y los zapatos Dinkles . Pero sin la chaqueta de banda y correa.
Porta trajes para uniformes de Banda: Todos los miembros de la Banda PCHS están obligados
a llevar sus uniformes de la banda a las competiciones en una percha, y en una bolsa de porta
trajes. La Asociación de la Banda PCHS vende bolsas de ropa del color azul con la insignia de la
banda PCHS de este modo los uniformes permanecen perfectamente transportados para todas las
competiciones. Usted puede comprar su propia bolsa de ropa en otro lugar. Por favor, asegúrese
de poner el nombre del miembro de la banda en su bolsa de ropa.
TRAIGA CENA: Este es otro término que se escuchará utilizado durante la temporada de
competición. La banda ensaya habitualmente en nuestro campo escolar antes de una competición
de larga distancia. Antes de la salida en el autobús, los padres se les pide "llevar la cena" (comida
/ bebida para comer) para sus estudiantes. Usted puede enviar con su hijo al principio del día o se
la puede traer durante el descanso designado. Usted verá un número de padres que se alinean
con bocadillos calientes y sacan comida de hamburguesa local y tiendas de comida rápida.
Esta información por lo general se da en una explosión de teléfono.

Juegos de Fútbol: La Banda de PCHS participara en TODOS los partidos de fútbol en la escuela
estos se llaman HOME GAMES (juegos en casa). Se requiere la asistencia obligatoria. Durante
estos juegos se tomará lista para estar seguro de que el estudiante participó.
Cuota de banda: En vista de un año escolar grande y productiva las competiciones son costosas,
y cada estudiante de la banda se evalúa una "cuota" para ayudar a sufragar los gastos. La cuota
para el año 2016-17 para cada miembro de la banda y de la guardia de color/banderas es $
810:00; la cuota seria de $ 1,200. La cuota es la cantidad que necesita para elevar a través de los
Anuncios en revistas y fruta de la venta por ejemplo, le sugerimos a cada estudiante de la venta $
600 en Anuncios (85% de ganancia) más $ 600.00 en ventas de frutas (50% de ganancia) ya que
esto equivale a una cuota bruto de $ 1,200. Gerente de Negocios de la banda, Phil Gasparini,
abordará la importancia de la cuota y de la recaudación de fondos con los estudiantes durante
toda la temporada de banda.
El Sr. Gasparini también asiste a las reuniones de la Asociación de Banda de PCHS; él está
dispuesto a responder a cualquier pregunta que usted pueda tener. Los estudiantes que no
cumplan con la cuota no son elegibles para becas como las personas que contribuyen.
Por favor tenga en cuenta la cuota es muy importante para la supervivencia del programa.
Recaudación de fondos: La recaudación de fondos es muy importante para la banda. Nuestros
dos principales recaudadores de fondos son El anuncio Jornal y la Venta de frutas. Durante los
últimos dos años también hemos vendido Velas Yankee con éxito. Los estudiantes recibirán
crédito hacia su cuota basándonos en la cantidad de velas Yankees que venden.
Si alguien da una donación en efectivo a la cuota para un estudiante, el estudiante recibirá el
100% del importe.
* Los estudiantes que no reciben crédito contingente para el Booster Drive. El dinero recaudado
durante el Booster Drive va directamente a la Cuenta general de la Banda.
¿Por qué es importante la Cuota? Tenga en cuenta que la Asociación de Band de la PCHS paga:
Los camiones de la banda, carro de golf, gasolina, seguros, registro, reparaciones no sólo a los
camiones, pero los instrumentos y equipos, el sistema de explosión de teléfono, los maestros
voluntarios, equipos y diversos gastos durante el año.
El reciclaje de los domingos: La banda hace la colección de reciclaje en el primer y tercer
domingo de cada mes, 12 meses al año, llueva o truene. Latas y botellas reciclables con un
depósito de 5 centavos se recogen en el horario de las 10:00 am y el mediodía en el lado de la
avenida de la calle COLLEGE de la escuela PCHS. Dígales a sus amigos vecinos, familiares que
guarden sus materiales reciclables para la banda. Una vez más, los padres y los estudiantes
voluntarios se necesitan para ayudar con la recolección de reciclaje.

Conciertos escolares: La banda de PCHS es muy profesional en el escenario. Todas las chicas
de la banda deben usar el " vestido # 8864 “Dalia Ladies" del Stage Accents. El costo es de
aproximadamente $ 56 y el vestido toma 2-4 semanas para enviar. Por favor,
visite: www.stageaccents.com para hacer su pedido.
Se requiere que todos los chicos en la banda lleven una chaqueta deportiva negro, pantalones
negros, camisa blanca de esmoquin, pajarita negro, cinto negro, calcetines negros y zapatos
negros marca Dinkles (igual que el zapato de marcha). Los niños se puede comprar o alquilar un
Tuxedo (esmoquin) en las tienda Squire Tuxedo en la calle Bowman Ave, localizado en
el Biltmore Shopping Plaza, Port Chester, 914-939-4613 o cualquier tienda en Tuxedo (esmoquin)
Nota: Los estudiantes del 8º grado no serán parte en estos conciertos PCHS (Invierno, todos los
Distritos o Conciertos de Primavera). Durante los desfiles de Port Chester, 8º grado marcharán
con la banda de la Escuela Media.
El Paquete del Sr. Vitti: Por favor, asegúrese de revisar el "Paquete de Bienvenida" que
el Sr. Vitti envió por correo en el mes de mayo. El paquete incluye un calendario de todas las
prácticas, campamento de la banda, las competencia / partidos de fútbol. También se incluye en el
paquete las formas de anuncios de revistas y una carta comercial.
Por favor, pregunte por o cualquiera de los miembros de la junta de la Asociación
de Band PCHS para una copia del paquete, si usted no recibió una. Le sugerimos llenar los
formularios de anuncios de revista con el nombre, el grado de su miembro de la banda y el
número de teléfono y luego hacer copias de él.

Lo necesario empacar para las Competiciones de Banda
Antes de empacar algo, etiquetar el nombre en todo lo posible:
* Dinkles (zapatos de la banda); inevitablemente, se encuentra un solo zapato en el autobús! Y no
se sabe de quién es.
* Porta trajes - hacen que sea fácilmente identificable para su estudiante.
* Tirantes - También a menudo se encuentran en el autobús. Sin nombre
Averigüe el número de casco y memorizarlo !!!
* Llegar al ensayo antes de las competencias en "ropa de calle" a menos se indique lo contrario.
* Use camiseta azul de la banda y los pantalones regulares, y la camisa del juego de pista si lo
desea.
* Si el clima es frío, una capa negra o UnderArmor debajo de las Camiseta de la banda. Comprar
por adelantado!
* Use todo la ropa interior que no le moleste para cambiar en un autobús lleno de otros
estudiantes, por ejemplo, pantalones cortos de spandex para las (niñas).
* Use zapatillas de deporte.
* Traer el almuerzo y el agua; o traerlos después de los ensayos y dejar los alimentos durante la
hora de almuerzo.
Traiga instrumentos.
* Chicas: pelo debe estar arriba. Maquillaje mínimo, sin muchas prendas, y sin esmalte de uñas
por favor.
* Si se le ha dicho llegar "a medio vestir," esto es lo que usted debe usar:
** Camiseta de Banda azul
** Pantalones del uniforme de la Banda
** Tirantes
** Calcetines largos negros (que ninguna piel se vea, por tanto, tienen que ser largos)
** Dinkles (zapatos de la banda)
Los siguientes artículos deben ser empacados en una bolsa de ropa. Esto se puede hacer mucho
antes de una competición
* Pantalones uniformes de la Banda - doblado sobre percha resistente - los de plástico soportan
mejor que los finos
* Chaqueta de Banda uniforme - colocados en la percha sobre los pantalones doblados
* Cinturón Blanco del Uniforme - mantenerlo en la chaqueta
* Tirantes (se unen a los pantalones y ajustar el tamaño antes de tiempo)
* Guantes Blancos - se pueden encajar entre sí en charretera del hombro de la chaqueta
(Nota: clarinetistas usarán guantes sin dedos - comprobar con el líder de la sección) los tambores
no usan guantes.
* Dinkles Negro (zapatos de la banda)
* Calcetines negros largos
* Camiseta de la banda - si no está ya que lo lleva
* Pantalón de deporte Azul - pliegan segunda percha
* Chaqueta de deporte - colocado en la percha sobre plegadas pantalones de chándal
Considere la posibilidad de atar múltiples perchas junto con lazos elásticos del pelo. (Cascos se
mantienen en el camión casco cuando no esté en uso)

Otros artículos para traer a una competición (podría ser colocado en bolsa de ropa o atado
alrededor de la parte superior de la suspensión en una de esas bolsas de cordón).
* En clima frío, UnderArmor es una necesidad. Se puede llegar a estar muy frío en un estadio a
finales de octubre.
* Sudadera con capucha a la capa bajo el traje de pista. (Los estudiantes cambiarán de uniforme y
en trajes de la pista inmediatamente después que compiten)
* Sombrero y guantes.
* Calentadores de mano. ¿Mencionamos, hace frío?
* Lazos del pelo (niñas con pelo largo).
* Dinero para puestos de concesión - por lo general venden artículos de comer chocolate caliente,
et.
* Celular. Cargador portátil.
* Meriendas y agua para viaje en autobús.
Nota: Recuerde a su hijo / hija para ir al baño después de una competición, antes de volver en el
autobús para volver a casa. El autobús no puede parar en el camino a casa.

Después de una competición:
* Ir y revisar las bolsas de ropa de su hijo / hija tan pronto sea posible.
* Cuelgue y ventilar uniforme si es necesario favor de planchar y limpiar los zapatos que estén los
uniformes siempre lo mejor posible.
* Es probable que se hizo una bola en un montón. Asegúrese de que todas las piezas que les
envió con él son de allí (Dinkles, tirantes, cinturón, guantes, et.)
* Lavar las camisetas de la banda, el UnderArmou y los guantes blancos de la banda si es
necesario.
* Devolver todos los artículos a la bolsa de ropa, para hacer las maletas para la próxima
competencia y es más fácil.
Consejos Útiles:
* Es útil tener una segunda camiseta de la banda, para evitar emergencias de lavandería.
* Estos pueden ser adquiridos en la Asociación PCHS Band por $ 10.00
* Mantenga un horario de las competiciones de la banda, y observe si hay competiciones repetidas
en un Sábado / Domingo en un fin de semana (ayuda a saber lo rápido de volverle a llamar)

