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PAQUETE DE INSCRIPCI	ÓN 2018-19 

PARA TODAS LAS BANDAS DE SAMOHI 
 
 
¡Bienvenidos a las Bandas de la escuela secundaria de Santa Mónica (Samohi)!  
Estamos muy felices de tener a su hijo/a en nuestro programa fantástico. Este Paquete de 
Inscripción para Todas las Bandas de Samohi proporciona información importante sobre el 
programa y es una parte necesaria de la participación en clases de banda. 
 
La información se mantendrá para el uso por los directores de la banda y se utilizará 
exclusivamente para enviarle la información necesaria de la escuela y las bandas de Samohi. 
Puede inscribirse imprimiendo estos formularios o utilizando el sistema de registro en línea en 
el sitio web de las Bandas, www.samohiband.com. De cualquier forma, el Formulario de 
Actividad Fuera del Plantel y la Tarjeta de Emergencia de la Escuela Secundaria de 
Santa Mónica se deben imprimir, firmar y devolver a la escuela. Si usted no puede imprimir 
estos formularios, todos los formularios están disponibles en la sala de banda (salón M102). 
 
Estudiantes en la Marching Band & Color Guard (La Banda de Marcha y los Abanderados): 
Los estudiantes deben inscribirse para poder participar en la formación de la banda. Por favor 
inscribirse antes del primer día de Band Camp, el Lunes, 6 de agosto de 2018. 
 
Estudiantes de la Concert Band que no están inscritos en la Marching Band: Por favor, 
devuelva los formularios a los Directores antes del viernes, 7 de septiembre 2018. 

 
El paquete incluye los siguientes formularios: 

• Formulario de Información para Estudiantes y Familias 
• Acuerdo de Indumentaria para Conciertos, Instrumentos y Equipos Musicales 
• Acuerdo para los Uniformes de la Marching Band & Color Guard 
• Formulario de Pagos y Contribuciones a la Marching Band y Color Guard 
• Formulario de Actividad Fuera del Plantel 
• Tarjeta de Emergencia de la Escuela Secundaria de Santa Mónica 

 
Si usted tiene más de un estudiante matriculado en la Banda, por favor llene un paquete 
completo para cada estudiante. Cuando haya terminado, adjunte todos los formularios con 
cualquier pago en un sobre cerrado e insertarlo en el buzón instalado en la sala de banda, o 
enviarlo a: 
 
      Samohi Bands 
      601 Pico Blvd. 
      Santa Monica, CA 90405 
 
Gracias por inscribir a su estudiante en las Bandas de Samohi.   

 
- Directores Kevin McKeown & Terry Sakow  
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   FORMULARIO DE INFORMACIÓN PARA 

  ESTUDIANTES Y FAMILIAS  
Nombre Completo del Estudiante:           

Número de Identificación (Samohi ID):      

Nombre o apodo para imprimir en los programas de conciertos:          
 
Teléfono de casa:     Número de celular*:       Email:     
  Alternativa: Número celular de padre o madre          Dirección de correo electrónico 
 
*	Los números de teléfono celular de los estudiantes son solo para uso de los maestros. No los compartimos con padres u 
otros estudiantes. 
  
Dirección:               
              Ciudad y Código Postal 

Grado in agosto del 2018: � 9 � 10 � 11 � 12 
 
CLASES DE BANDA (Por favor, marque todas las clases que correspondan): 
  � Concert Band � Marching Band     � Banda de Jazz (qualquier nivel)     � Color Guard o Winter Guard 
 
Nombre o número de la clase de Concert Band:        
Si el estudiante no sabe el nombre de su clase, favor dejar en blanco. 
 
Instrumento Principal � Bassoon (fagot) ☐ Clarinet (clarinete) � Bass clarinet (bajo) 
(elegir): � Euphonium (bombardino) � Flute (flauta) � French horn (corno francés) 
 � Mellophone (melófono) � Oboe � Percussion (percusión) 
 � Alto sax (saxofón alto) � Saxofón barítono � Saxofón tenor 
 � Trombone (trombón) � Trumpet (trompeta) � Tuba 
           Other: ______________________________  
 
Instrumento para Marching Band (si es diferente):          
 
Instrumentos adicionales:  � Piccolo/ flautín � Piano  Otro:         
 
 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES O GUARDIÁN 
 
Nombre del Padre o Guardián Llenando Este Formulario:         
 
Vive en la misma casa que el estudiante?  � SÍ    � NO 
 
Dirección (si es diferente):             
              Ciudad y Código Postal 
 
Mejor número para comunicarse con usted:      Email:       
            Dirección de correo electrónico 
 
Nombre del Padre #2 (opcional):         
 
Vive en la misma casa que el estudiante?  � SÍ    � NO 
 
Teléfono del Padre #2:         Email:       
            Mejor número para contactarlo     Dirección de correo electrónico 
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  ACUERDOS DE 

  TRAJE FORMAL PARA CONCIERTOS, 
     INSTRUMENTOS Y EQUIPOS MUSICALES 

 
TRAJE FORMAL PARA CONCIERTOS 

Todas las bandas de clases “Samohi Concert Band” realizan al menos tres conciertos por año. Participación de 
los estudiantes en estos conciertos es obligatoria y contribuye a la calificación del estudiante en la clase de 
banda. Con el fin di tocar con el grupo, los estudiantes deben llevar YA SE el vestido negro aprobado “Concert 
Band Dress” O un esmoquin o traje negro (pantalones negros con chaqueta negro) con una camisa de botones 
blanca. 
  
Vestido Negro Aprobado “Concert Band Dress”: Los vestidos nuevos cuestan $75. Los vestidos son lavables 
a máquina y está hecho de tela duradera y flexible, que se puede usar durante muchos años. ¡Todos los 
vestidos son muy largos y deben tener dobladillo antes de usar! Si usted desea comprar un nuevo vestido 
de concierto, hay cuatro estilos disponibles. Si desea pedir prestado un vestido, un único estilo está disponible y 
solicitamos una donación de $20 para ayudar a pagar los costos. Pruebas para determinar los tamaños de las 
estudiantes serán durante todas las clases de banda, en una fecha que será anunciada en el sitio web de las 
bandas. Pueda usar el formulario en linea en www.samohiband.com para comprar o pedir un vestido. 
Formularios impresos serán disponibles en la sala de la banda antes de que el día de las pruebas. 
 
Esmoquin: Los esmóquines se pueden comprar por menos de $100 en JC Penny, Amazon y otras tiendas de 
descuento de ropa de hombre. También se pueden alquilar los esmóquines anualmente a través de Elite 
Tuxedo. Pruebas para determinar los tamaños de los estudiantes serán durante todas las clases de Banda de 
Concierto, en una fecha que será anunciada en el sitio web de las bandas. Elite ajusta los esmóquines y/ó 
intercambia tallas de esmóquines durante el año sin gasto adicional. Formularios de pedido "Elite Tuxedo" serán 
enviadas por correo electrónico a todos los estudiantes. Formularios impresos serán disponibles en la sala de la 
banda antes de que el día de las pruebas. 
 

ACUERDO DE TRAJE FORMAL PARA CONCIERTOS 
Entiendo que los estudiantes de las bandas de Samohi deben llevar traje formal aprobado para tocar durante las 
actuaciones obligatorias de las bandas de concierto. En el momento de probarse el vestido o esmoquin, mi 
estudiante informará a las bandas si queremos comprar o pedir prestado cualquier traje formal de las Bandas de 
Samohi. 

Acuerdo de Padre (iniciales)_____    Acuerdo de Estudiante (iniciales)_____ 
 

ACUERDO DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS MUSICALES 
Reconozco y acepto que soy personalmente responsable de la atención y la seguridad de todos los instrumentos 
emitidos por la escuela y los equipos proporcionados a mi hijo/a. Estas responsabilidades incluyen, pero no se 
limitan a lo siguiente: 

• responsabilidad por los daños y las reparaciones necesarias causadas por nuestra negligencia 
• el mantenimiento y el cuidado del instrumento, de acuerdo con las prácticas recomendadas, como si se 

tratara de nuestro propio instrumento 
• sustitución del instrumento o equipo perdido, robado o dañado sin posibilidad de reparación, debido a 

nuestra negligencia, con otra de igual valor  
• prohibición de permitir que otra persona utilice el instrumento o el equipo  
• restitución de todos los instrumentos o del equipo cuando los directores lo requieran 
• asegurando el uso del instrumento y / o equipo exclusivamente para las actividades de los grupos de la 

escuela Samohi o del distrito SMMUSD, salvo autorización expresa de los Directores para otros usos 
  
Reconozco y estoy de acuerdo de seguir todas las reglas sobre el cuidado y la devolución de todas las partituras 
proporcionadas a mi hijo/a, y yo estoy de acuerdo en pagar por cualquier tipo de partitura perdida, robada o 
dañada debido a nuestra negligencia. También entiendo que: 

• mi estudiante recibirá una carpeta para partituras 
• mi estudiante debe devolver la carpeta y todas las partituras en la fecha solicitada 

 
Acuerdo de Padre (iniciales)_____    Acuerdo de Estudiante (iniciales)_____  



Samohi Bands Registration Packet 
Page# 4	of 7 

  ACUERDO PARA LOS UNIFORMES 
DE LA MARCHING BAND & COLOR GUARD 

             Este formulario es exclusivamente para los estudiantes de la Marching Band. 
 

Nombre del estudiante:         � Marching Band    � Color Guard 
 
Padre o guardián llenando este formulario:            
 

LOS UNIFORMES DE LA MARCHING BAND Y COLOR GUARD 
Uniforme casual:  Todos los estudiantes en la Marching Band y Color Guard recibirán una camisa polo 
azul y una chaqueta rompevientos, que son propiedad del estudiante. A veces, deben vestir el polo o la 
chaqueta para eventos especiales. También recibirán una camiseta para la formación. Esta es obligatoria 
para algunos ensayos del espectáculo de la Marching Band. Si el estudiante pierde su camisa polo o su 
camisa de entrenamiento, el costo es de $12 para reemplazarlo. El costo es de $30 para reemplazar una 
chaqueta rompevientos. 
 
Uniformes formales:  Los estudiantes también recibirán un uniforme de competición que es la propiedad 
de la Escuela Secundaria de Santa Mónica. El uniforme para los músicos es diferente del uniforme para los 
abanderados. Los estudiantes se prueban el uniforme durante el período de entrenamiento “Band Camp”. 
 
Acuerdo de Padre:  Entiendo que mi estudiante es responsable de su uniforme y los accesorios, y 
entiendo que las reglas que se cita a continuación se aplican a todos los uniformes. Doy permiso para que 
mi estudiante reciba la totalidad de su uniforme, y acepto la responsabilidad de reemplazar cualquier parte 
o accesorio perdido, robado o dañado debido a la negligencia de mi estudiante. 
Acuerdo de Estudiante:  Estoy de acuerdo en seguir todas las reglas, reglamentos e instrucciones 
verbales con respecto a mi uniforme de la Marching Band o de la Color Guard, incluyendo la lista “Qué 
hacer y qué no hacer” que se cita a continuación. Me comportaré de la manera esperada, mientras estoy 
llevando el uniforme de la Samohi Viking Marching Band y Color Guard. 
 
 QUÉ HACER MIENTRAS VESTÍA EL UNIFORME 

! Tratar el uniforme con cuidado y respeto 
! Llevar sólo calcetines negros y los zapatos aprobados ("Dinkles") para los músicos, o los 

calcetines y zapatos aprobados para la Color Guard 
! Cuidadosamente colgar la chaqueta y los pantalones (doblado a lo largo del pliegue) en la 

percha, en el porta-trajes 
! Devuelva todos los accesorios después de cada actuación (guantes, plumas, sombreros, 

etc.)    
 QUÉ NO HACER MIENTRAS VESTÍA EL UNIFORME   

" No comer ni beber NADA, excepto agua  
" No masticar chicle  
" No apoyarse ni tocar en ningún vehículo, ningún edificio o objeto grande (El uniforme se 

ensucia fácilmente, pero es muy difícil de limpiar.)  
" No sentarse mientras usted está usando el uniforme, a menos que lo indique el Director, uno 

de los entrenadores, el Tambor Mayor o el Capitán de Abanderados 
 

  Costos estimados para reemplazar artículos perdidos o dañados 
Uniforme de Músicos: Chaqueta: $180, Sombrero: $125, Pantalones: $90 Pluma, $40,  
Guanteletes: $25, Guantes: $7, Porta-trajes: $5 
Uniforme de Color Guard: $200 

 
Yo he leído este Acuerdo para los Uniformes. Entiendo mis responsabilidades y lo verifico con mis 
iniciales que aparecen a continuación: 

 
Acuerdo de Padre (iniciales)_____    Acuerdo de Estudiante (iniciales)_____ 
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PAGOS Y CONTRIBUCIONES A LA MARCHING BAND 
Y COLOR GUARD, AÑO ESCOLAR 2018-19 

 
       Nombre del estudiante:         
 
 PROMESA FINANCIERA A LA MARCHING BAND: 
GRACIAS por su apoyo a nuestro programa de música.  
El programa de las bandas de Samohi gasta un promedio de $750 por cada estudiante en la Marching 
Band o Color Guard. Esto cubre los costos de capacitación, los uniformes y equipamiento de los 
estudiantes durante todo el año, comenzando con el Band Camp y terminando con el Desfile del Cuatro de 
Julio. Para ayudar a pagar estos costos, la Asociación de Padres de las Bandas de Samohi está pidiendo a 
las familias de los estudiantes de Marching Band & Color Guard a contribuir con una donación de $750 al 
programa para el año escolar 2018-2019. Por favor únase a nosotros en nuestro esfuerzo para lograr la 
participación del 100%. No hay fecha limite para las donaciones. Todos los estudiantes son capaces de 
participar en todos los aspectos del programa, independientemente de su capacidad para contribuir a 
nuestros esfuerzos de recaudación de fondos, y no hay una contribución mínima requerida. Sin embargo, la 
banda necesita dinero pronto para pagar los salarios de los instructores del Band Camp (un promedio de 
$250 por cada estudiante). Las familias que donen más de $750 estarán ayudando a patrocinar los 
estudiantes que de otro modo no tendrían acceso a esta valiosa experiencia. Todas las donaciones serán 
reconocidas en los programas de los conciertos de las bandas de Samohi. ¡Por favor haga una donación o 
haga un compromiso hoy! 
 

Donación de una vez a las bandas de Samohi: 
  

�$1000+ Composers Circle*      �$750+ Patron of Music** �$500 Benefactor  � $250+ Supporter 
�$100+ Companion of Music    �$50 Friend of Music    �Other:     

*Una donación de $1,000 cubre los costos anuales de las clases para que 1 estudiante participe en ambas las 
Bandas de Conciertos y la Marching Band. **Una donación de $750 paga por 1 estudiante participando en 
Marching Band o Color Guard 
 
   PLAN DE COMIDAS PARA LAS COMPETICIONES: 
Este año, se pide a todos los músicos y los abanderados de pagar $50 por estudiante para cubrir los costos de 
las comidas (típicamente cenas) para las competiciones, así como bocadillos y agua para las competiciones y 
partidos de fútbol. Para muchos estudiantes, las comidas comunales son la parte favorita de la temporada de 
marcha. Utilice el otro lado de este formulario para indicar restricciones en la dieta o cualquier otra información 
para nuestros planificadores de alimentos. Por favor contribuye al costo de alimentar a su hijo. Contribuciones 
sobre $50 serán reconocidas como donaciones para ayudar a cubrir los costos de la alimentación de nuestro 
director de la banda, el personal y los voluntarios. 
� Voy a contribuir a los costos de las comidas:  $      

� No puedo contribuir al costo de las comidas y bocadillos. 
 
 ZAPATOS DE LOS MUSICOS DE LA MARCHING BAND: 
Para marchar en las competiciones, los músicos deben usar zapatos de marca Dinkles. Es muy recomendable 
que los nuevos estudiantes adquieren sus propios zapatos; los Dinkles cuestan $45, y la banda puede pedir 
para usted. El programa de la banda tiene una pequeña cantidad de Dinkles utilizados. Los estudiantes van a 
probar los zapatos para determinar el tamaño apropiado el día de la prueba del uniforme. Los abanderados 
(Color Guard) comprarán sus zapatos de su instructor. Para los músicos, por favor elija: 
 
� Quiero comprar nuevos zapatos y pagar $45  �Voy a tomar prestado los zapatos y contribuir $10 

� Voy a tomar prestado los zapatos, pero no puedo contribuir       � Ya tengo los zapatos 
   El pago de los pedidos di zapatos nuevos son debidos el 7 de septiembre de 2018. 
Si está pagando en efectivo o un cheque, por favor escriba cheques a “SMAPA-Bands”, coloque este formulario 
con el pago y / o donación en un sobre sellado dentro del buzón en la Sala de Banda o envíelo por correo a 

Samohi Band, 601 Pico Blvd., Santa Monica, CA 90405  
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      LLENE, IMPRIMA & DEVUELVA ESTE FORMULARIO 
      BANDAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE SANTA MONICA 
     FORMULARIO DE ACTIVIDAD FUERA DEL PLANTEL 
 
 
Queridos padres, 
 
Su hijo/a está programado para participar en actividades especiales del Departamento de Música fuera del plantel, 
aprobadas por el Distrito Escolar y supervisadas por padres y el personal escolar. 

• Todos los paseos estarán en el calendario con la escuela.  Los estudiantes recibirán calendarios y avisos para 
llevar a casa con respecto a cada paseo.  Todos los paseos ocurrirán entre el primero de junio del 2018 y el 
primero de julio del 2019. 

• Todos los paseos tendrán lugar por medio de autobús escolar, autobuses fletados o coches grandes 
manejados por choferes aprobados por el Distrito.  Las funciones locales (dentro de la ciudad de Santa 
Mónica) pudieran requerir que los padres los dejen y recojan en lugares designados. 

Favor de firmar a continuación y dar permiso para que su hijo/a participe en estas actividades. 
 

Distrito Escolar Unificado Santa Mónica - Formulario de Permiso para Actividad Fuera del Plantel 
 
I Yo, el que firma a continuación, entiendo que mi hijo/a debe de aceptar todos los reglamentos y requisitos 
gobernando la conducta durante las actividades fuera del plantel.  Estas reglas y requisitos son distribuidos a todos los 
estudiantes cada año al principio del año  escolar y a los nuevos estudiantes al matricularse. 
 
Conforme al Código de Educación 35330, yo por lo tanto, exonero al Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica de 
toda responsabilidad que surgiera de o en conexión con todos los paseos escolares de música regularmente 
programados de cualquier causa aparte de la negligencia del Distrito o su personal.  
 
Yo doy permiso a       para que participe en todas las actividades del 
Departamento de Música de la Escuela Secundaria Santa Mónica entre el primero de junio del 2018 y el primero de 
julio del 2019. 
 
Contacto de emergencia: 
 
Nombre          Relación al estudiante:     
           
 
Dirección:          Teléfono (mejor numero):    
 
 
Exoneración de Fotografía/Videocinta:  Yo por lo tanto doy mi permiso al Distrito Escolar Unificado Santa Mónica 
(SMMUSD) y a la Asociación de Padres de la Banda de Santa Mónica (SMAPA-Samohi Bands) para que usen 
libremente, sin compensación, fotografías y videocintas di mi estudiante, tomadas por fotógrafos designados de la 
Banda, cuando mi estudiante toca con cualquiera de las Bandas o con los Abanderados. El uso de las fotografías y 
videocintas a muestra en la página electrónica de las Bandas www.samohiband.com, formularios, medios sociales 
(Facebook, Instagram, Twitter), sitios web de almacenamiento de fotos/video, correo electrónico de banda, la página 
electrónica de las Artes Visuales y Escénicas de SMMUSD www.smmusd.org/vapa/, y en otros medios informativos 
producido o autorizado por la Escuela Secundara de Santa Mónica (programas de conciertos, el anuario, sitios web de 
donantes corporativos, etc.) Para proteger la privacidad de todas las personas, no serán mostrados en la página 
electrónica de la Banda o usados sin permiso previo los nombres, aparte de los instructores.  
 
 
Nombre del Padre o Guardián Llenando Este Formulario:          
 
 
Firma del Padre/Guardián          Fecha      
 
 
Firma del estudiante:           Fecha     
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LLENE, IMPRIMA & DEVUELVA ESTE FORMULARIO 
TARJETA DE EMERGENCIA DEL ESTUDIANTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE SANTA MONICA 

 
Favor de llenar todas las partes de este formulario y firmar a continuación.  Si su hijo/a se enferma o se lastima mientras que 
está en este paseo aprobado por la escuela, es importante que la información de esta tarjeta sea exacta y complete.  La 
información será mantenida confidencialmente 
 
Nombre Completo del Estudiante           FDN     
 
                 Teléfono       
 Dirección          Ciudad   Código Postal    
                         
☐Masculino☐Femenino   #ID      Grado      9         10          11        12 Número de Celular del Estudiante 
 
                      
Padre (o guardian) llenando este formulario      Teléfono del TRABAJO del Padre #1  Número de CELULAR del Padre #1 

  
                      
Nombre del Padre (o guardián) #2        Teléfono de TRABAJO del Padre #2  Número de CELULAR del Padre #2  
 

EL ESTUDIANTE VIVE CON: ☐Madre ☐Padre ☐Ambos ☐Custodia Compartida 
 
NOMBRE  de Compañía de Seguro Médico              Nombre & ID del Suscrito     
 
Grupo #      Número de Teléfono       # de MediCal    
Identificar cualquier problema(s) de salud que su hijo/a tenga o pudiera experimentar mientras que esté ausente: 
                 
 
                 
 
ULTIMA VACUNA DE REFUERZO DE TETANO (mes & año):        ULTIMO EXAMEN MEDICO (mes & año):     
AUTORIZACION PARA MEDICAMENTO – No será administrado el medicamento sin su firma.  Si hay espacios en blanco o tachados, el medicamento 
no será disponible para su hijo/a:  Por lo tanto yo pido y autorizo a las personas que acompañan a los estudiantes que pongan a disposición el siguiente 
medicamento(s) como fuere dirigido por el consultor médico de SMMUSD: 

Medicamento (tachar si NO desea que sea 
administrado) 

Dosis (igual para cualquier 
medicina) 

Frecuencia Firma del Padre - Requerida 

Acetaminophen (Tylenol) tableta de 325mg 1 tableta si el estudiante 
pesa menos de 100 libras Oral 

Cada 4-6 
horas 

x 

Ibuprofen (Motrin, Advil) tableta de 200mg  2 tabletas si el estudiante 
pesa más de 100 libras x 

Diphenhydramine (Benadryl) tableta de 25mg 1-2 tabletas que no esceda 
300mg / 24 horas x 

 
ALERGIAS: Describir de lleno cualquier alergia(s) y/o reacciones que su hijo/a pudiera tener hacia cualquier ALIEMENTO o MEDICAMENTO(S).  
SI SU HIJO/A TIENEN ALGUNOAS REACCIONES QUE PONGAN EN PELIGRO SU VIDA, favor de asegurarse que las instrucciones sean incluidas 
y el tratamiento descrito (use páginas adicionales, si es necesario). 
 
                 
 
Médico      Dirección:        Teléfono:    
  
Dentista      Dirección:        Teléfono:    
EN EL EVENTO DE UNA EMERGENCIA MEDICA, si no puedo ser localizado, por lo tanto yo doy mi consentimiento para que mi hijo/a sea transportado 
hacia una facilidad de emergencia y para que reciba la atención necesaria por parte de un médico, practicante de medicina o dentista 
 
FIRMA del padre o guardián            Fecha:     
 
IMPRIMIR el  nombre del Padre (o guardián) llenando este formulario:           
 
CONTACTOS DE EMERGENCIA: Si los padres no pueden ser localizados, la escuela está autorizada a soltar a su hijo/a SOLAMENTE a las persona 
anotadas a continuación.  Favor de suministrar los nombres de POR LO MENOS 2 personas quienes podrán como comunicarse con usted en caso de 
una emergencias. 
 
   Nombre   Relación al estudiante Dirección          Teléfono - mejor numero(s)  
 
1.                 
 
2.                 
 
3.                 
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