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TWHS Summer Band Schedule 2018 
 
Se requiere asistencia en todos los ensayos para ser considerados para un lugar de marcha 
de concurso . 
 
   
3 de julio   Pago de la primera banda por $ 250   

3 de 
  julio 4 de julio Práctica del desfile @TWHS  9:00 a.m.-12 del mediodía 

4 de4 de 
 

julio Desfile deljulio: reunión con @TWUMC 
  9:00 a.m.-11: 00 a.m. 

TBA  Capacitación del equipo de liderazgo de la     

23-27 de julio  
 

Banda completa: 
TBA de ubicación de percusión en el 
Guardia9no grado Campus 
Brass / WWDS @ TWHS   

 
8:00 AM-5: 00 PM 
8:00 AM-5: 00 PM 
12:30 PM-9: 00 PM 

30/31 de julio 
  Banda completa - Localidades TBA  8:00 AM-12 mediodía 

4:00 PM-9: 00 PM 

Ago. 1-3 
  Banda Completa - Localidades TBA  8:00 AM - 12 

PM 4:00 PM - 9:00 PM 

Ago. 4  Día posible de coreografía @ TWHS - ¡Por 
favor, manténgase abierto!   

6  2de agosto banda Cargo por Pago Por $ 250   

6de agosto 
mes 

de banda completa @TWHS 
 

8:00 am-12 pm 
16:00-9: 00 PM 

de agosto 7 
mar  banda completa @TWHS  15:30-9: 00 PM 

Aug.8 
Wed  Band completo @TWHS   4:00 PM-9: 00 PM SOLAMENTE 

Aug.9 
Thurs  Band completo @TWHS  3:30 PM-9: 00 PM SOLO 

Ago. 9  Booster Meeting en Band Hall  7:30 PM 

Aug. 10 
Viernes  Banda Completa @TWHS  1:00 PM-8: 00 PM SOLAMENTE 

Agosto 10/11 
Viernes / 
Sábado 

ROCK-A-THON @TWHS Cafetería  11:00 PM Viernes-7: 00 AM Sáb 
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. 14 de Agosto 
Mar  Banda Completa @ TWHS  3:30 p.m.-6: 30 p.m.  

15 de agosto 
Miércoles,  primer día de clases ¡  NO HAY ENSAYO! 

16 de agosto 
jueves 

Comienzo de los ensayos después de la 
escuela 
(el horario estándar es:  
martes a jueves de6:30 y miércoles de5:30) 
de6:30 p. M. El 

3:30 a3:30 a3:30 a 

17 de agosto 
viernes,  ensayo de banda completa  18:00-9: 30 PM 

de agosto 18 de 
Sat 

banda completa ensayo 
Exposición para familias 
Family Band Cena 
Dance Band en la banda Sala 

16:30-6: 30 PM 
19:00 @TWHS 
8:00 pm en la Cafetería 
9: 30 PM - 11:30 PM 

Ago. 19 
Sun 

Meet the Players  
Líderes, Drum Majors y 
Drumline Requerido 

3:00 PM @ TWHS 

Ago. 24 
Vie.  Ensayo después de la escuela  6:00 PM-9: 30 PM. 

Ago. 25 
Sat  Possible Woodforest Stadium ensayo  tiempos TBA 

de agosto 27 de 
Mon  principal SA Campus de puertas abiertas  19:00 

de agosto 28 de  
mar 

9º Grado Campus de puertas abiertas  19:00 

Ago 28 de 
mar  de ensayo simplificado para la casa abierta de  15:30-6: 00 PM 

29 de Ago 
Mier 

Ensayo de banda completa (ajuste de tiempo 
debido a un ensayo acortado el martes)  3:30 p.m. - 6:00 p.m. 
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2018 Temporada de marzo Fechas importantes   

Pagos de la tarifa de banda: 

● 26 de mayo, depósito $ 100 

● lunes 3 de julio, primer pago a pagar- $250 

● viernes 6 de agosto, segundo pago a pagar - $250 

● lunes 4 de septiembre, tercer pago a pagar - $250 

● viernes 1 de octubre, cuarto pago a pagar - $250 

 

Rock-a-Thon  

Viernes, 10 de agosto  

11:00 p.m. - 7:00 a.m. sáb. @ TWHS (lock-in durante toda la noche) 

Nota: Esto sirve como una pequeña recaudación de fondos para la cuenta de actividades de 
la banda con la escuela. En un año de Indy, el 90% de los fondos recaudados van 
directamente a la cuenta de banda de su hijo, mientras que el 10% va a la banda. La cuenta 
de actividades se usa para varios artículos de suministros y otros gastos imprevistos no 
cubiertos por los aranceles de la banda y es una parte vital de nuestro presupuesto escolar. 

Exposición, cena y baile 

● Sábado, 18 de agosto 

● Exposición 7: 00 PM Cena 8:00 PM  

● Baile de estudiantes 9:30 PM hasta las 11:30 PM 
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Juegos de fútbol  

Viernes, agosto. 31  @CY-Fair   Away @ 7:00 PM 

Jueves,septiembre 6 de  vs. Lamar   Inicio @ 7:00 PM 

Viernes, 1 de septiembre4  vs. Oak Ridge   Inicio @ 7: 00 PM  

Viernes, 2 de septiembre1  @College Park   Away @ 7:00 PM (8° ¡Noche 
degrado!) 

Viernes, 28 de septiembre  vs. Klein Oak   Inicio @ 7:00 PM (¡Regreso a casa!) 

Sábado, 6 de octubre  @Klein Cain   Lejos @ 6: 00 PM 

Sábadodía,octubre 13 de  vs. Klein   Inicio @ 6: 00 PM 

Viernes,octubre 19 de  @Conroe   Visitante @ 7:00 PM 

Viernes, 26 de octubre  ABIERTO   

Viernes,noviembre 2 de  vs. Klein Collins   Inicio a las 7:00 PM  

Jueves Nov. 8  Klein Forest  Ausente a las 7:00 PM 
 

Competencias y Exhibiciones  

Sábado, 6 de octubre BOA Houston Regional 

Sábado, 20 de octubrede Vista previaLone Star - @Woodforest Stadium - temprano AM / 
tarde PM 

Martes, 23 de octubre UIL Region Marching Contest - @Woodforest Stadium (hora señalada) 

Sábado, 27 de octubre Concurso de marcha del Área UIL- @San Antonio Alamodome 
(¡Compromiso de todo el día!) 

Sábado, 36 de noviembre yBOA Super Regionals y UIL State en San Antonio, TX 

 

Reuniones Booster Booster  

All Las reuniones de refuerzo son los jueves a las 7:30 PM en Band Hall, a menos que se 
indique lo contrario. Las reuniones ocasionalmente cambian debido a conflictos de horario, 
pero en ese caso, se enviará un aviso por correo electrónico. 

TODOS los voluntarios para cualquier posición deben primero completar el formulario de 
verificación de antecedentes de CISD aquí:   

https://apps.conroeisd.net/volunteer/  
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Solo toma unos minutos, ¡y está listo para comenzar!   
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autobús Chaperones 

Directrices deChaperone: ¡ 

Gracias por su interés en acompañar a nuestra banda! Los chaperones viajan con la banda 
para asegurarse de que nuestros estudiantes estén seguros. Los acompañamos a juegos de 
fútbol, concursos de marcha y exposiciones. Intentamos acomodar a los chaperones que 
quieren viajar en el mismo autobús que sus hijos; sin embargo, hay momentos en que 
tenemos demasiados padres que desean viajar en el mismo autobús. ¡Sé flexible y diviértete! 
☺  

Los estudiantes se inscriben en sus autobuses al comienzo del año escolar. Tendrán tres 
asignaciones de números de bus diferentes, una para juegos en casa, otra para juegos fuera, 
y una para autobuses charter (competiciones y juegos fuera del área de Houston). El guardia 
generalmente estará en sus propios autobuses para que tengan espacio para peinarse y 
aplicar maquillaje en el camino hacia un evento. No permitimos que los estudiantes cambien 
de autobús después de hacer sus selecciones. 

Los estudiantes pueden ser muy ruidosos en el camino a un evento. Esto está bien, siempre y 
cuando permanezcan sentados y el conductor del autobús pueda operar el autobús de 
manera segura. Los diferentes conductores de autobuses tienen diferentes estándares de 
disciplina en su autobús particular y con frecuencia dictan qué es aceptable en su autobús. 
Los estudiantes de la banda, en su mayoría, son muy respetuosos y saben qué 
comportamiento se espera de ellos. Si tiene algún problema, encuentre a Heather Brown y 
ella hablará con el director de la banda si es necesario. 

Procedimientos de viaje:  

cuando llegues, recibirás una bolsa de acompañante numerada que corresponde al autobús 
en el que estarás. Las hojas de asistencia para su autobús asignado estarán adentro. Tendrá 
que asistir dos veces, una antes de que salgamos de TWHS, y otra vez antes de que salgamos 
del lugar para regresar a TWHS. Todos los estudiantes DEBEN ser contabilizados. 

Uno de los chaperones revisará a cada alumno cuando ingrese al autobús. El otro chaperón 
usará la aplicación Group Me y enviará un mensaje de texto al número de autobús y al 
nombre del conductor del autobús y al número del teléfono celular.  

Un estudiante solo puede viajar con sus propios padres SI se han hecho arreglos previos con 
la Sra. Pérez y ella ha recibido una nota escrita de los padres. Si un estudiante viaja a casa 
desde un juego con su padre / madre, debe darle una nota ESCRITA (entregue esta 
información con su portapapeles cuando regresemos a TWHS). ¡También es aconsejable VER 
físicamente a los padres antes de liberar al alumno! 
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Es muy importante que los estudiantes limpien después de ellos mismos. Hay bolsas de 
basura en la bolsa de chaperones; es una buena idea devolver las bolsas varias veces para 
mantener limpios los autobuses. 

No se pueden tocar instrumentos en los autobuses. Sin manos ni extremidades fuera de las 
ventanas del autobús, nunca. Nunca abra la puerta trasera del autobús a menos que se le 
indique. No se arroja nada por las ventanas del autobús. Los estudiantes saben que están 
representando a TWHS y generalmente se portan bien. ¡Son un increíble grupo de 
estudiantes! ☺ 

Los estudiantes deben permanecer sentados hasta que nos acerquemos al estadio de fútbol. 
Deben estar completamente vestidos antes de salir del autobús. Espere siempre a que la Sra. 
Pérez nos envíe un mensaje de texto con la autorización para dejar que los estudiantes se 
retiren . 

Verifique el autobús después de que los estudiantes bajen. Recuérdeles a los estudiantes que 
deben recoger sus sombreros, guantes y zapatos antes de partir del autobús. Encontramos 
innumerables guantes, calcetines y zapatos individuales después de los juegos. No puedes 
enfatizar esto lo suficiente con los estudiantes. Siempre dígales que verifiquen y revisen dos 
veces sus sombreros, dos zapatos, dos calcetines y dos guantes. ** ¡Todo lo que tienen es 
negro, y el piso del autobús es negro!**  

Debido a que gran parte de nuestra comunicación durante los juegos es mediante el uso de 
la aplicación GroupMe, debe tener un teléfono que funcione con una batería completa y una 
batería de respaldo confiable.   

Recibirá correos electrónicos de recordatorio de chaperón la semana en que se registre. Si no 
puede acompañar esa semana, intente avisar con la mayor anticipación posible. Siempre 
tratamos de tener dos chaperones en cada autobús, así que tendremos que buscar un 
reemplazo.  

¡Esperamos verte durante la temporada de marcha!  

¡Envíeme un correo electrónico con cualquier pregunta! Espero verte en el autobús !! 

Heather Brown 

TWHS Band Chaperones  

chaperones@twhsband.org 
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TWHS Color Guard ¡ 
Bienvenido a TWHS Color Guard! ¡Estamos emocionados de tenerte como parte de nuestra 
familia de banda! La banda de Woodlands High School es "UNA BANDA". Esto significa que 
no importa el grado, el instrumento que toque, si está en guardia o si es un percusionista, 
toda la banda funciona como una sola unidad. juntos durante los eventos y actividades.  

 
la página web de la banda Woodlands es www.twhsband. org y es una manera de mantenerse 
al día con lo que está pasando con la banda. encantos, recuerde a 101, Protección de los 
Padres privado página de Facebook y el correo electrónico son las mejores formas de 
obtenga información detallada.Asegúrese de registrarse para Recordar y actualizar la 
información de su estudiante en Encantamientos para agregarla a la lista de distribución de 
correo electrónico. Visite el calendario de Encantamientos antes de contactar a un miembro 
del personal acerca de las fechas y horas de ensayo. Su miembro de la Guardia recibirá el la 
información más actualizada de su líder de pelotón. Los miembros de la Guardia de Color 
siguen el calendario anual de la banda y el calendario de tarifas. Puede haber cargos 
adicionales por los artículos de la Guardia de Color, así como tarifas adicionales para la 
primavera. hijo. 

Clase de guardia de color / invierno 

Hay una clase para Color / Winter Guard. Se lleva a cabo durante 4 y 8de período en los 
semestres de otoño y primavera. Los9 ° estudiantes degrado serán transportados desde el9° 
campus degrado al campus superior al comienzo del cuarto y octavo período cada día. El 
equipo cambiará a vestimenta de ensayo para la clase.   

Ensayos 

Para preparar al equipo para el concurso, la Guardia de Color organizará campamentos 
durante el verano. Además, los miembros de Color Guard asisten a Summer Band, que 
comienza a fines de julio y continúa hasta el final de la semana antes de que comiencen las 
clases (aproximadamente 3 ½ semanas). Los ensayos después de la escuela se llevan a cabo 
semanalmente durante la Temporada de Marcha con algunos ensayos de los sábados y 
noches en el estadio. La flexibilidad es clave, además de mantenerse positivo y de apoyo con 
su miembro de la Guardia. Estos ensayos son obligatorios para participar en el espectáculo 
de marcha. El segundo semestre es la temporada de la Guardia de Invierno, que consta de 
dos unidades diferentes, una Guardia y la Guardia Mundial. La Guardia pasará por un proceso 
de audición adicional para ser colocado en uno de los dos Guardias de Invierno. Se 
implementará un nuevo horario de ensayo semanal después de clases, y puede haber 
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algunos ensayos de los sábados y la mayoría de las competiciones. La mayoría de los ensayos 
de la Guardia de Invierno se llevan a cabo en el campus del noveno grado.l 

¿Qué necesita mi miembro de la Guardia para color / Winter Guard? 

 (Más información durante el verano) 

 
● Atuendo de práctica: camisetas apropiadas para la escuela - sujetadores sin mangas 

para mujeres, shorts atléticos a la mitad del muslo o "shorts de soffe" con spandex / 
leggings debajo, zapatos tenis, calcetines 

● Jarra de agua (1 galón) 
● Rifle 
● Guard Warm Ups (chaqueta y pantalones)  
● Equipment Bag 
● Duffle Bag 
● Camiseta (s)/ Tanque (s) 
● Varios pares de guantes acolchados sin dedos  
● Tan, deslizamiento, dividir zapatos de baile  
● Body Tight  
● Convertible, Clear Strap Bra for Mujeres  
● Cinta eléctrica- Blanco y negro. La Guardia probablemente utilizará un rollo de cada 

uno por mes (que se encuentra en Home Depot y la mayoría de las ferreterías) 
● de la cinta de flejado (que se encuentra en el pasillo de correo / envases, es claro y 

llamó flejes de cinta) 
● que cuelga / bolsa de 
● ropa,maquillaje y accesorios para el cabello  

 

Voluntariado 

Hay varias oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios para ayudar con 
las necesidades de la Guardia de Color durante el año. Las oportunidades de voluntariado 
durante la temporada de marchar pasan por la Banda, durante la temporada de la Guardia de 
Invierno pasarán por la Guardia. Se necesita un grupo dedicado de padres para que nuestra 
Guardia funcione sin problemas. Toda la ayuda es apreciada. Se comunicará más información 
a través del Guard Liaison y / o el Director de la Guardia. 

 
Para información adicional o preguntas, envíe un correo electrónico a: 

Stephanie Jenkins - Enlace de guardia a colorguard@twhsband.org 
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Band Parents Rock! 
En el Cynthia Woods Mitchell Pavilion 

 
Band Rocks !!  Vas a escuchar mucho esta declaración el próximo año. ¡Estas palabras excitan 
y energizan a los estudiantes - los RECUERDOS, los AMIGOS , la MÚSICA , el CAMPEONATO! 
Como padres, nos encanta esto, pero también sabemos que va a haber un costo para los 
estudiantes y la banda en general. 

Aquí es donde juego el Stand de concesión de TWHS entra en: es una excelente forma de 
ganar dinero para tarifas de banda, cuotas de Winter Guard y otros programas de banda. 
Según las temporadas pasadas, entre las propinas y las comisiones de Aramark, los turnos 
pagan entre $ 75 y $ 95; no sabremos el monto exacto hasta que se hayan recaudado todos 
los fondos. Es más que solo una recaudación de fondos. Tienes la oportunidad de escuchar 
buena música y conocer a tus compañeros de banda y esto es lo que realmente lo hace tan 
divertido. 

Al igual que nuestros hijos tienen sus "amigos de la banda", ¡nosotros también! Pasamos 
mucho tiempo juntos y nos extrañamos durante la temporada de conciertos. Al unirte a 
nosotros en el Stand de concesión de TWHS, tendrás un buen comienzo para ponerte al día 
con los amigos de tu banda, y tendrás tiempo de sobra para organizar esos viajes 
compartidos importantes para Summer Band, ya que conducirás hasta la sala de banda 4 
veces al día. se pone muy viejo, muy rápido! Solo digo. 

¡Tenemos un Super Fun  equipode Padres y Amigos! ¡Y hay lugar para ti! 

 
¡Inscríbeme! ¡Sabes que quieres! Visite la página de voluntarios de la 
banda TWHS en www.twhsband.org/volunteer-info.html , baje hasta 
Concesiones. El primer paso es hacer clic en Registros de concesión: 
AQUÍ . Esto lo llevará a un formulario de información voluntario. 
Necesitamos que se complete toda la información. El siguiente paso 
es hacer clic en Formularios / información de la concesión . Llénelos 
electrónicamente (o imprima, firme y gire una foto) y envíenos un 
correo electrónico a: concessions@twhsband.org . Una vez que 
tengamos sus documentos, ¡le daremos la autorización para inscribirse 

en conciertos! Puede inscribirse para trabajar en conciertos a través de los enlaces Signup 
Genius en el Programa de Concesión: aquí.  Tenemos vacantes para cajeros, corredores, 
cocineros y personal de cocina. Puedes trabajar en diferentes roles o quedarte con tu 
favorito. Esto también lo hará agregar a la distribución de correo electrónico.   
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Se REQUIERE una licencia de TABC. ***   Esto le permite servir alcohol en Texas. Visite 
www.learn2serve.com/TABC   para obtener más información. Se puede obtener en línea por 
alrededor de $ 15 y 2 horas de su tiempo. Aramark, el vendedor del pabellón, a menudo 
ofrecerá clases gratuitas al comienzo de la temporada (marzo / abril). Todos necesitan una 
licencia de TABC válida para poder trabajar cualquier en puesto de concesión de TWHS. 

Uniformes!   Polos de pabellón azul ceñido, gorra de bola TWHS, zapatos con punta cerrada y 
pantalones cortos, pantalones o falda color caqui. Las camisas cuestan $ 17.50. El sombrero 
cuesta $ 15 cada uno. Este costo se deducirá de las ganancias de su turno. Zapatos 
deportivos de punta cerrada negros o blancos con el mismo color. Los calcetines y los 
pantalones de color caqui no están disponibles. 

La letra pequeña 

Papeleo:  Sí, hay algunas formas para la banda y algunas para Aramark. Están en el sitio web 
de la banda bajo la sección de voluntarios de concesiones. Deben completarse y enviarse 
antes de poder trabajar. 

Horarios de conciertos:  la temporada de conciertos se extiende de abril a noviembre. 
Tratamos de incluir a todo el mundo, pero a veces simplemente no tenemos suficiente 
espacio para conciertos populares. Nos esforzamos por garantizar que todos trabajen tanto 
como quieran, cuando lo deseen. Aramark se reserva el derecho de cambiar el horario en 
cualquier momento. Los enlaces de Signup Genius están en el Programa de Concesiones en 
el sitio web de Voluntarios. 

Licencias TABC:  estasson no opcionales, incluso si no va a servir alcohol. Necesitamos estos 
en el archivo antes de  que trabaje su primer turno. (¡Si no quieres servir alcohol, puedes 
trabajar en la cocina!) 

Uniformes:  Los lineamientos son: camisa azul pabellón, cinturón negro, pantalones caqui - 
pantalones cortos (no cortos), pantalones, capris o faldas , zapatos con punta cerrada que 
tengan al menos un 75% de blanco o negro y calcetines del mismo color. Deben seguirse o 
no se te permitirá trabajar en el concierto. Esta es la regla de Aramark. 

Licencia de conducir o tarjeta de identificación del estado: Todos los voluntarios deben tener 
estos durante todos los turnos. Los cajeros cambian el suyo por el cajón de efectivo y lo 
recuperarán al final de la noche después de que entreguen el cajón de efectivo. 

Stand Clean: ¡ Tenemos una gran posición! Es uno de los más limpios de todo el pabellón y 
todos lo saben. Para mantenerlo así, todos participan en la limpieza de apertura y cierre. 
¡Muchas manos hacen trabajo liviano! 

Aparcamiento gratuito: los voluntarios se estacionan en el lote verde entre Timberloch y Riva 
Row. 
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Por favor, considere unirse a nuestro equipo! Tenemos un increíble grupo de padres y amigos 
y nos encantaría que te unas a nosotros. Los amigos y familiares mayores de 18 años pueden 
trabajar y dirigir fondos a una cuenta de estudiante específica. Si no necesita este programa 
para su estudiante, puede dirigir sus fondos a otro estudiante, al fondo general de la banda o 
a un programa de banda específico.  

¡Recibimos cualquier pregunta y esperamos tenerte a bordo!  

Stephanie Jenkins y Stephanie Gunter 

TWHS Band Concessions 

concessions@twhsband.org  
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Donaciones corporativas 
Estimados padres, estudiantes, familias y amigos de la banda: 

Mi nombre es Mike Saltikov y seré su presidente de donaciones corporativas 2018-2019 para 
The Woodlands High School Band y Color Guard. Me siento honrado de tomar esta posición 
y haré todo lo posible para asegurar los fondos necesarios para nuestros músicos e 
intérpretes de campeonato. Somos afortunados de ser parte de un generoso distrito escolar y 
familia de banda. Sin embargo, los fondos del distrito y las tarifas de banda simplemente no 
cubren todos los gastos asociados con una banda galardonada como TWHS Marching Band y 
Color Guard. Mi objetivo será solicitar patrocinios monetarios investigando, identificando y 
alineando intereses con corporaciones locales y nacionales que buscan formas de ser buenos 
ciudadanos corporativos, mientras que al mismo tiempo promocionan sus productos o 
servicios con un público objetivo. ¿Qué mejor manera de lograr estos objetivos que 
patrocinando a la distinguida banda de Woodlands High School y Color Guard? Más de 350 
miembros de Woodlands High School Band y Color Guard, el personal y las familias darán su 
total compromiso con la excelencia en esta temporada 2018-2019 y hay corporaciones 
generosas que se beneficiarían al formar parte de esta tremenda experiencia en la banda.  

Estamos buscando la ayuda de nuestras increíbles familias y amigos para ayudar a construir 
nuestra base de patrocinios corporativos que no solo ayudará con los gastos, sino que 
también permitirá el apoyo para el mejor enriquecimiento educativo para nuestros 
estudiantes. Las compañías del área de Houston son muy generosas y muchas donan a 
organizaciones sin fines de lucro.   

Por favor, considere ser un patrocinador corporativo.  Su empresa puede donar a TWHS 
Band y Color Guard. Me complace contactar a cualquier empresa en su nombre para solicitar 
un patrocinio y explicarles la valiosa exposición comercial que la empresa recibirá a cambio. 

Utilice el programa de correspondencia corporativa de su empresa.  Si dona como individuo 
o como familia a TWHS Band y Color Guard, muchas compañías harán una donación 
equivalente por la misma cantidad. Tenga en cuenta que las tarifas de banda no son elegibles 
para programas de regalos a juego. 

La asociación con The Woodlands High School Band y Color Guard es una forma poderosa 
para que las compañías promocionen sus productos y servicios, y espero reunirme con usted 
para explicar en detalle nuestro fantástico programa de bandas. 

Gracias por su compromiso con The Woodlands High School Band, Color Guard y Booster 
Club. ¡Esperamos un gran año! 

Mike Saltikov 
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Móvil: 951-232-6174 

donations@twhsband.org ¡ 

ALIMENTA LA BANDA! 
 
Durante la temporada de Marching Band, el equipo de Feed the Band ofrece comidas, 
bebidas y refrigerios dentro de las pautas presupuestarias para proporcionar alimentación 
razonable a los estudiantes de la banda cuando no pueden obtener comida por su cuenta 
debido a la asistencia a las prácticas requeridas, partidos de fútbol, competiciones y cuando 
viajas con la banda.   
 
Nuestra temporada de Marching Band comienza con el May Day en el Memorial Weekend y 
termina con la competencia final de la banda o el juego de fútbol TWHS final, lo que ocurra 
último. Durante este tiempo, el equipo de FTB proporciona alrededor de 40 comidas y 
refrigerios para los estudiantes. El costo de esto está incluido en las tarifas de banda de los 
estudiantes.   
 
Cuando se requiere que los estudiantes estén en la escuela para practicar y luego tocar con la 
banda en un partido de fútbol, se les proporcionará una comida que seleccionan de uno de 
nuestros proveedores. Hay opciones sin gluten, sin lácteos y vegetarianas disponibles. El 
formulario de Comida del día del juego está disponible en este sitio web. La comida 
seleccionada sigue siendo la misma para todos los días de juego de fútbol durante la 
temporada.  
 
Cuando se requiere que los estudiantes viajen o se requiere que estén en la escuela para 
competiciones u otros eventos a la hora de la comida, se les proporcionará una comida de un 
proveedor seleccionado que FTB elegirá. Se ofrecerán opciones sin gluten, sin lácteos y 
vegetarianas según sea necesario en cada comida o refrigerio. 
 
En caso de que un estudiante tenga restricciones dietéticas, el padre debe completar un 
formulario disponible en este sitio web. FTB luego se reunirá con ese estudiante para 
determinar qué sustituciones, disponibles de nuestros proveedores y dentro de las pautas 
presupuestarias, se proporcionarán para que coman.   
 
¡Se necesitan muchas manos para alimentar a los estudiantes de nuestra banda que trabajan 
duro y damos la bienvenida a voluntarios para el equipo! Un formulario de voluntariado está 
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disponible en este sitio web para que nos informe cómo contactarlo si está interesado en 
formar parte de este excelente equipo de padres. 
 
¡El equipo de Feed the Band está deseando que llegue la nutritiva y divertida temporada 
2018 Marching Band!   
 
Beth Velkoff 
feedtheband@twhsband.org 

PROGRAMA DE RECOMPENSAS COMUNITARIAS DE 
KROGER 
Siga estas instrucciones si nunca ha utilizado el PROGRAMA DE 
RECOMPENSAS DE KROGER COMMUNITY 

Primero  debe tener una cuenta de tarjeta Kroger Plus registrada (es decir, la tarjeta que 
desliza para obtener el precio de venta). Si no tiene una tarjeta Kroger Plus, están disponibles 
en el mostrador de atención al cliente en cualquier Kroger. 

Luego, regístrese en línea con su cuenta de la tarjeta Kroger Plus 
en www.krogercommunityrewards.com. Los 

nuevos clientes en línea deben hacer clic en SUSCRIBIRSE HOY en el 'Nuevo cliente'. caja. 

1. Regístrese para obtener una cuenta de Kroger Community Rewards ingresando su 
código postal, haciendo clic en la tienda favorita, ingrese su dirección de correo 
electrónico, cree una contraseña y acepte los términos y condiciones. 

2. Recibirá un mensaje para verificar la bandeja de entrada de su correo electrónico y 
hacer clic en el enlace dentro del cuerpo del correo electrónico. 

3. A continuación, haga clic en Mi cuenta y use su dirección de correo electrónico y 
contraseña para continuar con el siguiente paso. 

4. Haga clic en Editar información de Kroger Community Rewards e ingrese su número 
de tarjeta Kroger Plus. 

5. Actualiza o confirma tu información. 

6. Ingrese su número de NPO (82693) o The Woodlands High School Band, o seleccione 
TWHS Band de la lista y haga clic en confirmar. 

Para verificar que esté inscrito correctamente, verá el nombre de su organización en el lado 
derecho de su página de información. 
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RECUERDE, las compras no contarán para su grupo hasta después de registrar su (s) tarjeta 
(s). 

¿Utiliza su número de teléfono en el registro? Llame al 800-576-4377, seleccione la opción 4 
para obtener su número de tarjeta Plus. 

Debe pasar su tarjeta Kroger Plus registrada o usar su identificación alternativa al comprar 
para que cuente cada compra. 

 

Para inscribirse nuevamente para 2018-19  

1. Inicie sesión en su cuenta en www.krogercommunityrewards.com  

2. Haga clic en Registro de la cuenta en la parte inferior de la página debajo de Servicio 
al cliente. 

3. La página Resumen de su cuenta debe estar activa. Desplácese hacia abajo hasta 
llegar a las recompensas de la comunidad. Agregue TWHS Band a su cuenta. 

 

¿Preguntas o inquietudes? Envíe un correo electrónico a Rachael Barlow a 
fundraisers@twhsband.orgfondos La 
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Programa derecaudación de 
recaudación defondos es una forma de ganar dinero que beneficia a toda la banda y a los 
estudiantes que participan en ella. Los fondos se utilizan para comprar artículos y equipos 
que no están cubiertos por CISD. Muchas veces se compran camisetas, parches y artículos 
para cada estudiante. Agradecemos su participación y apoyo en eventos de recaudación de 
fondos. 

Noches de espíritu del restaurante 

Hay de 2 a 3 de estas durante el primer semestre. La banda puede recibir del 15% al 20% de 
la cantidad recibida. 

rifa de banda 

Se venden los boletos de lay se extraen los boletos ganadores en la Exhibición de Banda. La 
persona tiene sus honorarios de banda de estudiantes pagados por el año. 

LosNavidad Evergreen 

folletos de Venta dese reparten a finales de septiembre para que los estudiantes tomen 
pedidos. Se recolecta todo el dinero y los artículos se entregan a los estudiantes el primer 
lunes después del Día de Acción de Gracias (el retiro está en TWHS 9no Grado). Los clientes 
también pueden pagar para enviar el artículo directamente a las personas. Esta es nuestra 
única gran recaudación de fondos donde se le pide al estudiante / padre que venda algo. 

Fotos individuales de la banda 

La semana anterior al Día de Acción de Gracias tendrá un día designado para las imágenes 
individuales de la banda. Durante su período de clase de banda, los estudiantes se pondrán 
el uniforme de su banda y posarán con su instrumento de marcha y / o concierto para una 
foto de una compañía profesional. Las imágenes son prepagas y la banda recibe una 
donación de la compañía como recaudación de fondos. 

 

¿Preguntas o inquietudes? Envíe un correo electrónico a Rachael Barlow a 
fundraisers@twhsband.org 
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Pit Crew 
The Pit Crew mueve la banda y se encarga de los accesorios y el equipo. Manejamos equipos 
de Color Guard, equipos de sonido e instrumentos. Cargamos, descargamos y escenificamos 
equipos en juegos de fútbol, prácticas de estadios y competiciones. El Pit Crew también 
obtiene, construye y mantiene los objetos de la exhibición. Y, comemos bien. Algunos 
miembros alimentan y riegan a la tripulación para mantenernos en marcha. 

Pit Crew opera en base a 'drop in'. Si se registra, lo agregaremos a nuestra lista de correo. Si 
puedes venir a un evento, genial. ¿Diez? Maravilloso. ¿Todas? Increíble. No hay un mínimo y 
ninguna expectativa más allá de que generalmente desee ayudarnos en algún momento.  

¡Todos son bienvenidos!  Después de leer la letra pequeña a continuación, un simple correo 
electrónico a pitcrew@twhsband.org  indicando "Sí, ayudaré". completa tu aplicación 
Requerimos una verificación de antecedentes de todos nuestros voluntarios, como con todas 
las personas que trabajan con nuestros estudiantes. Nuestro líder Pit Crew para la temporada 
de la banda de marcha 2018-2019 es Tim Donoughue. 

Lo que hacemos 

Props 

Temprano durante el verano, Pit Crew comienza a trabajar con el diseñador del espectáculo y 
los directores para descubrir el diseño de utilería y cómo lograrlo. Creamos los accesorios y 
los mantenemos. Dependiendo de la complejidad de los accesorios, podemos encontrarnos 
muchas veces y haremos todo lo posible, desde perforar hasta clavar, pintar o coser para 
preparar los accesorios para su uso. 

Prácticas del estadio  

The Band and Guard tendrá varias prácticas en el estadio Woodforest durante toda la 
temporada. Algunos estarán en la mañana del sábado, otros serán después de la escuela. El 
Pit Crew ayuda a moverse hacia y desde el estadio, similar a un juego de fútbol (ver abajo). 

Juegos de fútbol  

El Pit Crew ayuda a conseguir la Banda y la Guardia para todos los partidos de fútbol, en casa 
y fuera de casa. En días de juegos, Pit Crew se reúne en TWHS poco antes del final de la 
práctica (o durante la escuela si no hay práctica). Los estudiantes cargan sus instrumentos en 
cajas y en bastidores de equipos, que empujamos hacia arriba en el semi. Ayudamos a los 
miembros de Band and Guard a cargar el resto del equipo en el (los) camión (s) y abordar 
cualquier cosa que deba repararse. El Pit Crew se va antes de Band and Guard para llegar al 
juego y comenzará a descargar, normalmente antes de que los autobuses lleguen con los 
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estudiantes. The Pit Crew ayuda a organizar el equipo y los accesorios para el espectáculo. 
Luego comemos y / o miramos el juego. 

Aproximadamente a los 10 minutos del reloj de juego antes del medio tiempo, el Pit Crew 
regresa al área de preparación. Algunos miembros de Pit Crew ayudarán a la Banda en el 
campo y ayudarán a configurar el equipo. La entrada de campo y la configuración están 
sincronizadas. Una vez que se establece la banda, la tripulación de pits generalmente se 
parará en el área de la pista frente al conjunto frontal y observará la actuación. Después de la 
actuación, Pit Crew ayuda a golpear y quitar el equipo, otra vez cronometrados. 

De vuelta en el (los) camión (s), los accesorios y el equipo están preparados para volver a 
cargar. Después de que todo está preparado, Pit Crew vuelve a mirar el juego. 

Después del juego, volvemos a cargar el (los) camión (s) y regresamos a TWHS, que 
generalmente llega después de los autobuses con los estudiantes. En TWHS, descargamos el 
(los) camión (s) y almacenamos todos los accesorios y el equipo en la escuela, donde puede 
usarse para prácticas.  

Durante períodos de mal tiempo, cubrimos equipos e instrumentos con lonas, según sea 
necesario.  

Competiciones de banda  

The Pit Crew funciona con competiciones de forma similar a como lo hacemos con los juegos 
de fútbol. Los tiempos y la duración de las actuaciones y las prácticas varían y requieren una 
mayor flexibilidad de la tripulación. Especialmente en viajes durante la noche, la carga y 
descarga puede ocurrir tarde en la noche o temprano en la mañana. Los miembros de Pit 
Crew pagan su propio alojamiento y comida en estos eventos (aunque con frecuencia algunos 
miembros se ofrecen voluntariamente para traer comida para todos nosotros). Las 
competiciones con frecuencia limitan el número de miembros de Pit Crew permitidos en el 
campo, por lo que generalmente usamos aquellos que han estado en la mayoría de los 
partidos de fútbol para el trabajo de campo. Sin embargo, siempre necesitamos Pit Crew 
adicional para ayudar con las operaciones fuera del campo en todas las competiciones. 

Nuestras herramientas 

En general, los miembros de Pit Crew traen sus propias herramientas para construir 
accesorios y mover Band and Guard. Se recomienda encarecidamente a todos los que se 
mueven o construyen cosas que traigan guantes de trabajo. Además, tenemos varios otros 
juguetes: 

The Band Trailer  
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The Band tiene la suerte de tener un semirremolque de 50 'modificado a medida para el 
transporte de instrumentos y equipos. Contratamos un conductor y un tractor profesional 
para transportar el remolque a eventos. 

The Auxiliary Trailer (también conocido como Guard Trailer)  

The Band también cuenta con un trailer completamente cerrado de 16 'que usamos para 
transportar accesorios y otros equipos. El remolque de guardia es tirado por uno de los Pit 
Crew que tiene un camión con suficiente capacidad de remolque. 

Box Trucks 

Algunos años, el tamaño de los accesorios o instrumentos nos exige alquilar grandes 
camiones de caja (hasta 26 ') para mover la banda. Los miembros de Pit Crew se turnan para 
recoger, conducir y devolver camiones según sea necesario para los eventos, incluido el viaje 
a San Antonio si es necesario. 

Comunicación de Pit Crew  

El método principal de comunicación para Pit Crew es su grupo en GroupMe 
(https://groupme.com/join_group/40492055/D5YnzH ). La aplicación GroupMe está 
disponible para todos los teléfonos inteligentes y por el navegador web. El calendario de la 
aplicación presenta los eventos y detalles de Pit Crew y les permite a los miembros 
informarles cuántas personas tendremos disponibles para ayudar.  Varios días antes de un 
evento, también se enviará un correo electrónico para confirmar los detalles del evento. Para 
agregarse a la lista u obtener ayuda con GroupMe,correo electrónico a envíe 
unpitcrew@twhsband.org.  

Atuendo Pit Crew 

The Pit Crew ayuda con un espectáculo profesional. Pit Crew members assisting on the field 
should please wear an official Pit Crew t-shirt (or green official Band/Guard shirt). Pit Crew 
t-shirts will be available for purchase from Embroidery Studio via the normal Band/Guard 
website (https://embrstudio.com/collections/twhs-band). All Pit Crew Members are identified 
with a current-year ID badge, which should be worn to all games (and is your pass into all 
football games and some competitions). 

¿Preguntas? 

If you have questions, please feel free to reach us at pitcrew@twhsband.org. We would love 
to have you join us. 
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Spirit Committee 

Spirit 

The Spirit volunteers will help with the travel bags for either San Antonio or Indy, depending 
on the year. This includes making pompoms, stuffing good bags, filling the sports sacs and 
passing them out to the kids. Goodie bags are also made for the Color Guard, the 
Highsteppers, and the Twirlers on behalf of the band.  

Donations of popsicles, Gatorade, water, and snacks, etc. will be requested throughout the 
marching season. It is also requested, but 100% voluntary, that each family make a monetary 
donation to the Spirit committee to help cover the costs of items which are not donated. 
Spirit operates mainly on donations. Everything the Spirit Committee does benefits the entire 
band, and the students truly appreciate their supportive efforts. 

Any questions or to volunteer or donate, please contact Melanie Marglous, the Spirit 
Committee Chair, at spirit@twhsband.org 

 

Hospitality 

The Hospitality Committee hosts the Exhibition Barbeque at the end of summer band and the 
ticket sales for it. They also organize the directors' meals throughout the year and host the 
meals for the Chamber Music Festival judges. They are available as well for any other events 
for which we may need to provide a meal. 
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Uniforms 
Band Family, 

● If you are willing to learn new skills 

● If you are not afraid of needles 

● If you and your washer/dryer have a good relationship 

● Most importantly, if you would like to plug in right away and get to know the band 
students  

 

Uniform Fittings  

(no experience required) 

● Fittings will begin the first week of summer band. They are usually held in 2 hour shifts 
(each morning and each evening) spanned over two weeks. 
** Dates and times to be determined 
** Sign up for the shift(s) that work into your schedule once we have the dates 

● Training will be provided on how to determine sizing of all uniform parts …  
It's EASY! And FUN!  

● We prefer to have 5-6 fitters on a shift. 

  

Uniform Hemming 

(on the job training provided) 

***NO sewing machine required *** 

● Hand sewing of hems on pants is the primary work in this area 

● Use of seam ripper will be required in some cases 

● Hemming rotations begin the first week of summer band 

 

Uniform Washing 

(Washer & Dryer required) 
 

● Washing of uniforms occurs after every 2-3 events for most of the band. 
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● (Percussion uniforms are washed after every event – we would love to have all of the 

percussion parents assist in a rotation of these washings!) 

● We will assign two rotations of “washers”, which means you will wash after every 4th-6th 
event.   

● You will be assigned a cubby that has approximately 14-15 uniforms. 

● Uniforms are picked up on an assigned day and normally returned 2-3 days later. 

● Washing/drying instructions will be provided. 

 

We need you….Can You Help????? 

 

If so, please email , the Uniform Chair: 

 at uniforms@twhsband.org 

 

Thanks so much!  
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Uniforms 

“Ready to March” Checklist For Games/Contests 

Label, Label, Label Everything!!!!!! 
 

Bring with you from home 

● Tote Bag 

● Garment Bag 

● Marching shoes (label with silver sharpie on underside of tongue of shoe) 

● Black socks (over the calf) 

● 2 pair of gloves (recommend purchasing extra pairs to keep at home) 

● Uniform t-shirts (green) 

● Black compression shorts/soffe shorts to wear under uniform 

● Black hand towel to sit on at games (uniforms can snag on metal bleachers) 

● Red Water Jug 

● Sunscreen 

● Hair elastics/bobby pins (HAIR MUST BE SECURED UNDER HAT FOR EVERYONE) 

● Rain poncho (as needed) 
 

Pick arriba from Uniform Room 
 

The items below will be picked up prior to loading buses for games/contests and should be 
placed in garment bags  immediately upon receipt: 

 

● ASSIGNED jacket 

● ASSIGNED bibs (pants) 

● ASSIGNED gauntlets in gauntlet bag 

● ASSIGNED hat/hat box with hat wrap (picked up from hat room in band hall) 
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- Students are responsible for keeping track of assigned hat in order to be able to march at 
games/contests. 

- After games/contests, assigned marching band hats must be placed in their assigned spaces 
in the hat room. PLEASE DO NOT LEAVE HATS/BOXES ON FLOOR OF BAND HALL OR 
PERCUSSION ROOM. 

 

ALL 4 ASSIGNED ITEMS ABOVE MUST BE RETURNED TO UNIFORM 
ROOM AND HAT ROOM AFTER EACH MARCHING EVENT!! DO 
NOT TAKE THEM HOME!! 
 

Items Recommended for longer trips/bus rides 

● Pajama pants or sweatpants  

● Sweatshirt or clean T-shirt  

● A change of shoes or socks  

● Cell phone & charger 

● Small pillow or blanket 
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TOTE MERCHANDISE 

Mandatory Items  

 
Marching shoes and gloves (woodwind/brass) must be purchased from “Tote Unlimited” by 
Band Members. There are no required items for Color Guard from this supplier. 

Gloves are required for woodwind and brass Band Members. Woodwinds have the option of 
full finger gloves or fingerless gloves. Brass typically order Sure Grip gloves. Both Sure Grip 
gloves and regular cotton gloves are available for order. Percussion does not require gloves. 
It is recommended that Band Members purchase at least 3 pairs of gloves for the marching 
season. 

 

Optional Items Recommended  

A rain poncho, personalized uniform garment bag, and personalized travel tote 
bag are not required to be purchased from this supplier. However, Band 
Members will need to have these items for the marching season. Both bags are 
embroidered with the band logo and the first initial of the first name, and the full 
last name.  
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TWHS Band Booster Club 
The TWHS Band Booster Club is a non-profit organization (501(c)3) that exists to support the 
entire band program of The Woodlands High School through volunteer service and financial 
assistance. Our goal is to develop an outstanding band program. To achieve this goal, it takes 
many dedicated volunteers all working together as a team throughout the year. Every band 
parent is a member of the organization.  

  

Duties of the booster club include: 

● Financial support 

● Chaperoning all games, contests, trips 

● Loading/unloading trucks/equipment 

● Organizing and hosting parties for the band, 

● Uniform maintenance 

● Water/snacks during games & contests 

● Maintaining equipment  

● Assisting band directors 

● Capital improvements 

● Spirit 

● Web posting and sending information 
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TWHS Band Boosters 2018-2019 Officers  
 

President(1 yr.)  Susan Armstrong   president@twhsband.org 

First VP 
Ways and Means (1 yr.)  Kate Sullins  firstvp@twhsband.org 

Second VP 
Membership (2 yrs.)  Beth Keene  travel@twhsband.org 

Secretary (1 yr.)  Lisi Rehders  secretary@twhsband.org 

Treasurer 
Accts Receivable (2 yrs.)  Curt Tate  receivables@twhsband.org 

Treasurer 
Accts Payable (2 yrs.)  Leslie Dill  payables@twhsband.org 

Corporate Donations (2 yrs.)  Mike Saltikov  donations@twhsband.org 

Communications (1yr.)  Serge Stein  communications@twhsband.org 

Spirit (1 yr.)  Diane Hammock  spirit@twhsband.org 

Pit Crew (1 yr.)  Tim Donoughue  pitcrew@twhsband.org 

Color/Winter Guard Liaison 
(1 yr.)  Stephanie Jenkins  colorguard@twhsband.org 

Uniforms (2 yrs.)  Shelly Benish  uniforms@twhsband.org 

Fundraisers/Grocery Card 
Reward Program (2 yrs.)  Rachael Barlow  fundraisers@twhsband.org 

Merchandise (1 yr.) 
Tammy Crissman and 
Sheddiann Smith   merchandise@twhsband.org 
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Lone Star Preview (2 yrs.) 
Kelly Garver 
Jennifer Wong 

lonestar@twhsband.org 

Concessions (2 yrs.) 
Stephanie Gunter 
Stephanie Jenkins 

concessions@twhsband.org 

Feed The Band (1 yr.)  Beth Velkoff  feedtheband@twhsband.org 

Publicity  Tracy Carlson    publicity@twhsband.org 

 

 

Additional Booster Board positions that are not officer positions include: 

Hospitality  Dina Hafley  hospitality@twhsband.org 

Totes  Stephanie Gunter tote@twhsband.org 

Bus Chaperones  Heather Brown  chaperones@twhsband.org 

Nurse/Medical  Melissa Brown-Mobley RN, BSN nurse@twhsband.org  
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