MANUAL DE LA BANDA DE MARCHA Y EL CUERPO DE DANZA DE DPHS 2018
Director de la Banda: Dan Garske
Correo electrónico: dgarske@sbunified.org
Salón de clases: P-3
INSTRUCTORES
LIDERAZGO ESTUDIANTIL
Percusiones y arreglos musicales: Lozell Henderson
Tecnología Percusiones: Will Mitsuk

Tambor Mayor: Taj Wahab

Diseño visual e Instrumentos de Viento:Vincent Gonzáles

Co Capitanes del Cuerpo de Danza:

Diseño visual e Instrumentos de Viento Metal:
Jon Fernández
Diseño Cuerpo de Danza: Idonarose Orr

Dasha Lobko & Kerigan Ringer
Asistentes al Tambor Mayor:
Justin Rasmussen & Sierra Thomas

Tecnología Cuerpo de Danza: Samantha Patera

Capitán de Batería: David McInnes

Técnicos del Campo de Marchas:

Capitanes del Ensamble Frontal:

Edward Park, Evan Podsiad

Maggie Dobson & Jacob Dorny

Diseño del Entrenamiento: Eric Salas

Oficiales Impulsores de la Banda de Marchas de DP 2018-19
Presidenta

Liz Ricard

lizricard565@gmail.com

805-680-8263

Vicepresidenta, Logística

Ann Rasmussen

wasdudek@cox.net

805-705-3865

Vicepresidenta, Recaudación

Yesenia Thomas

music.dphs@gmail.com

805-680-4123

Tesorera

Liggy Chien

liggyc3@gmail.com

805-252-0385

Secretaria, Registro

Marianne Wampler

mwampler88@gmail.com

805-452-5931

Secretaria, Correspondencia

Abby Schott

abbyschott@gmail.com

805-680-6636

Enlace Banda de Marchas

Irene Milton

IreneLMilton@gmail.com

805-455-3091

Enlace Orquesta

Sellars Whitehead

SellarsWhitehead@yahoo.com

805-961-9838

Enlace Jazz

Brea McInnes

tinkie2ster@gmail.com

805-701-0101

Enlace Ensamble de Percusión

Minette Riordan &
Nicole Coulter

minette@minetteriordan.com
ncoulter@live.com

469-585-3615
602-321-7593

Enlace Cuerpo de Danza

Jennifer Harting

jenniferharting1@yahoo.com

805-722-2883

Vocal, Administradora de la página
web

Rechelle Ringer

RechelleRinger@hotmail.com

805-569-5864

Vocal, solicitud de subsidios

Colleen Sitolini

f1cms@yahoo.com

805-896-0922

BIENVENIDA
¡Bienvenidos a la temporada 2018 de Banda y Danza Chargers de Dos Pueblos! Banda y Danza Chargers de DP es un
equipo de la división AAA de la Asociación de Bandas de Marcha y Orquestas del Sur de California (SCSBOA, por sus
siglas en inglés).
En esta temporada, la Banda y Danza Chargers de DP organizarán un espectáculo que lleva por título Fuerzas Metálicas
(“Metallic Forces”). Presentarán este espectáculo en varias competencias y durante el medio tiempo de muchos de los
juegos de football (no habrá espectáculo en el primer juego, ni en el juego de Bienvenida). La banda tocará en las gradas
durante todos los juegos de football (incluído en juego de Bienvenida) y en el partido como visitante contra Santa Bárbara
High School. No competiremos en Las Vegas este año.
Este año será un poco diferente porque el Estadio Scott O’Leary Stadium está en construcción. Todos nuestros juegos de
football se llevarán a cabo en San Marcos High School. Las prácticas para el espectáculo se llevarán a cabo después del
horario escolar en el campo de softball de DP. No habrá prácticas durante las tardes.
Todos los alumnos de DP deben completar 60 horas de servicio comunitario antes de la graduación. Los alumnos pueden
usar su tiempo del espectáculo como tiempo de servicio comunitario. Los alumnos son responsables de llevar un registro
de sus horas y de hacer firmar su formato de trabajo voluntario por Mr. Garske al final del semestre. Las presentaciones en
los juegos de football y el desfile también cuentan. Las prácticas, ensayos y competencias no cuentan.
Los alumnos de la Banda de Marchas reciben 1 crédito al semestre válido para Educación Física por cada semestre en la
Banda. Se necesitan un total de 4 semestres de Educación Física o el equivalente para la graduación, así que su hijo(a) no
tiene que cursar Educación Física si eligen pertenecer a la Banda durante los cuatro años en DP.
Aunque necesitamos ayuda de parte de los papás en el campo de juego, en los camiones y tras bambalinas durante las
competencias, las familias son bienvenidas de participar como espectadores. Los espectadores tienen que pagar el costo
de la admisión (casi siempre es de $15) y tienen la opción de comprar comida, ropa alusiva, recuerdos, etc.
OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN PARA PAPÁS
Asistir a las reuniones – usualmente son el tercer martes de cada mes a las 6:30 pm en el salón de clases de la banda
Únase al Consejo de Impulsores
Donación de refrigerios para la semana de campamento la banda y/o competencias
Compañía en el camión
Supervisión en las competencias, ayuda para el traslado del equipo durante el espectáculo
Traslado de los refrigerios/hielera/utilería a las competencias
Manejar la camioneta a las competencias
Llevar el remolque a las competencias
Deben firmar las listas de ayuda de papás antes de cada competencia. ¡Si no lo hacen, comuníquense con Irene!

SE AGRADECEN LAS DONACIONES – los cheques deben ir a nombre de “DP Band Boosters”
El costo por alumno este año es de $700.00. Por favor, haga sus donaciones durante agosto o septiembre, para que así
podamos comenzar a pagar las cuotas de diseño, ingreso, etc. Si no puede donar ahora, recibiremos sus donaciones en
cualquier momento.
Las leyes de California y el reglamento de la junta directiva del Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara (SBUSD, por sus siglas en
inglés) tienen por requisito que las donaciones usadas para financiar actividades escolares, en verdad sean voluntarias. Ningún alumno
será excluido de participar en cualquiera de las actividades escolares porque el alumno o sus padres no hayan donado. Cualquier
cantidad sugerida para donación también es voluntaria. Si elige hacer una donación, puede hacerla de cualquier cantidad que considere
apropiada. Ninguna donación será devuelta si su hijo(a) decide no participar o está imposibilitado para el programa al cual hizo la
donación.

IMPULSORES DE LA BANDA DE MARCHAS DE DP
Dirección de correo convencional:
DP Band Boosters
PO Box 8931
Goleta, CA 93118
Página web: dphsmusic.org
501(c)(3) Número ID para impuestos: 26-3368456
Las donaciones hechas a los Impulsores de la Banda de Marchas de DP son deducibles de impuestos.
Los Impulsores de la Banda de Marchas de DP es una organización sin fines de lucro 501c3 que apoya los programas de
música instrumental de DP (jazz, banda de marchas, banda de conciertos, ensamble de percusiones, orquesta), así como
el cuerpo de baile y la escolta. Como papá de un alumno de la banda o cuerpo de baile, automáticamente se convierte en
miembro. El consejo de impulsores se reúne cada mes con Mr. Garske, por lo general el tercer martes de cada mes a las
6:30 pm en el salón de clases (P-3). Son bienvenidos para asistir a las reuniones.
Los Impulsores de la Banda de Marchas brindan el apoyo financiero para los programas de música instrumental y del
cuerpo de danza. El Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara (SBUSD, por sus siglas en inglés) paga por el salario de
Mr. Garske, pero los Impulsores de la Banda de Marchas de DP paga por casi todo lo demás. Este año gastamos $82,956
y es nuestro presupuesto tentativo. Nuestros mayores gastos son en entrenadores y especialistas ($35,686), transporte a
las competencias ($17,100) y en el diseño de nuestros espectáculos ($8,900).
Las donaciones y recaudaciones son esenciales para mantener el programa. Por favor, considere hacer una donación
deducible de impuestos. Si una donación grande es mucho para usted, son bienvenidas las donaciones pequeñas.
Participe en las colectas cuando pueda. Esperamos tener recaudadores de fondos de restaurantes, presentaciones
musicales (se pedirá a las familias que vendan boletos) y seremos anfitriones del Festival de Jazz en marzo. El Festival de
Jazz es nuestro mayor evento anual para recaudar fondos y los ingresos benefician a TODOS los programas de música.
Aun cuando su hijo(a) no participe en alguno de los programas de música en el semestre de primavera, su ayuda,
asistencia y la venta de boletos a sus amigos y familiares serán agradecidos.
Otras formas de apoyar a los Impulsores de la Banda de Marcha:
Programa AmazonSmile – En vez de comprar en amazon.com, hágalo en el mismo sitio web a través de
https://smile.amazon.com y elija “Dos Pueblos Band Boosters” como su obra de caridad. Marque como preferido el enlace
para que recuerde más fácilmente comprar a través del enlace. Pagará la misma cantidad, como si hubiera comprado en
amazon.com, pero la diferencia es que los Impulsores de la Banda de Marcha recibirán un porcentaje.
Venta del libro Axxess SB – Puede comprar el libro Axxess Santa Bárbara a través de los Impulsores de la Banda de
Marchas y recibiremos $13 por cada libro vendido. Los libros tiene un costo de $40, los gastos de envío son de $3 por
libro, si quiere que le sea enviado a su hogar.
eScrip - ¡Este programa de venta al menudeo no tiene ningún costo! Registre su ATM, tarjeta de crédito y números de
teléfono que use para los programas de lealtad en www.escrip.com. Cuando llegue al paso número 2, “Select your school
or nonprofit,” elija “Dos Pueblos Band Boosters.”
Done bienes - Aceptamos donativos en especie o acciones. Para discutir este tipo de donaciones, comuníquese con
nosotros.
Fomento del Patrocinio Corporativo - Platique con su patrón o cualquier otro contacto de negocios que tenga, ¡anímelo a
que nos apoye! Muchas empresas ofrecen donaciones paralelas a grupos no lucrativos.

UNIFORMES PARA MÚSICOS (no para el Cuerpo de Danza)
La banda de marchas vestirá el uniforme tradicional Charger para juegos de football, el desfile y las competencias.
Los impulsores proveen el saco, los pantalones de talle largo con tirantes y el chacó (sombrero) para cada alumno.
Los impulsores harán el pedido grupal de guantes (se necesita un par, recomendamos dos), una camisa negra y zapatos
de vestir Dinkles que serán pagados por el alumno. Pueden conservar los guantes, camisa y zapatos al final de la
temporada, para usarlos de nuevo al siguiente año.
Los uniformes (incluidos los guantes y zapatos) no pueden estar en sus hogares durante la temporada, deben permanecer
en el salón de la banda.
Los alumnos deben recordar vestir calcetines negros largos (del largo de la pantorrilla o más) y la camisa negra de la
banda para los juegos de football, competencias y desfiles. Se recomienda tener un par de calcetines extra con el
uniforme.
Nota: La batería y el ensamble de percusiones no llevan guantes.

INSTRUMENTOS/EQUIPO
Todos los instrumentos deben conservarse en muy buen estado todo el tiempo. Los instrumentos de plata deben pulirse y
usarlos con guantes todo el tiempo (para evitar que se manchen), aun durante los ensayos. Los alumnos que usen los
instrumentos que pertenecen a la escuela deben ser muy responsables con éstos, como si fueran de su propiedad. Deben
guardarlos en su estuche y en el casillero asignado dentro del salón de instrumentos y deben tratarlos con sumo cuidado.
No está permitido que intercambien instrumentos. A excepción del costo del mantenimiento anual general, los alumnos
serán responsables por el costo de cualquier reparación incurrida por el mal uso o negligencia del instrumento. NINGÚN
OTRO ALUMNO, DE NO SER LOS MIEMBROS DE LA ESCOLTA, DEBE MANEJAR CUALQUIER EQUIPO DE LA
ESCOLTA Y NADIE TIENE ACCESO AL SALÓN, EXCEPTO LOS MIEMBROS DE LA ESCOLTA.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE LOS CAMPEONATOS (17 de noviembre)?
El semestre de otoño termina hasta el 18 de enero de 2019. ¿Qué pasa después de que terminan las competencias?
¡La Presentación a la Comunidad! Tentativamente está programada para el miércoles 28 de noviembre a las 6:00 pm en el
Estadio Scott O’Leary de DP. ¿Y luego?
Para la sección de instrumentos de viento y viento metal, esto significa que ya no habrá más prácticas después del horario
escolar. Los alumnos ensayarán la música para el desfile y comenzarán los ensayos de la música para el concierto de la
banda durante el sexto periodo. Muchos alumnos se quedan en este ensayo como su clase de sexto periodo del semestre
de primavera.
El cuerpo de danza continúa con la escolta durante el sexto periodo del semestre de primavera.
El ensamble de percusiones (batería) permanece en 6° periodo durante todo el año.
Los alumnos que practiquen algún deporte en invierno, pueden cambiarse de la Banda de Marchas al deporte que
practican.

PROGRAMA DE ENSAYOS PARA EL VERANO
Los ensayos son necesarios. Comuníquese por correo electrónico con Mr. Garske para cualquier plan vacacional que ya
tenga arreglado o faltas a clase planeadas con el fin de saber quién asistirá a cada sesión. Nuestros instructores diseñan
sus sesiones con base en la PARTICIPACIÓN COMPLETA de todos los miembros de la banda. Trabajemos juntos para
respetar sus vacaciones de verano y el esfuerzo de parte de ellos para los de ensayos.
Los alumnos deben traer una botella de agua rellenable y usar calzado deportivo. Es preferible que usen pants o shorts;
los jeans pueden restringir el movimiento de la marcha.
Los instrumentos de viento y viento metal (también conocidos como metales) ensayan cada miércoles de las 5:30 de la
tarde a las 8:30 de la noche, del 11 de julio al 8 de agosto.
La batería (tarola, tambores y bombo) ensaya cada miércoles de las 5:00 de la tarde a las 8:00 de la noche, del 20 de junio
al 1° de agosto.
El ensamble frontal de percusiones (vibráfonos, sintetizadores y bajos eléctricos) ensaya los lunes de las 5:00 de la tarde a
las 8:00 de la noche, comenzando el 18 de junio.
Cuerpo de Baile
Miércoles 20 de junio, 3:00-5:30 pm.
Miércoles 27 de junio, ver el ensayo de los Blue Devils
Miércoles 11 de julio, 3:00-5:30pm
Sábado 21 y domingo 22 de julio, 9:00am – 5:00pm (almuerzo 12:30-1:45 pm)
Miércoles 8 de agosto, 3:00 – 5:30pm
CAMPAMENTO DE LA BANDA
El campamento comienza el lunes 13 de agosto y se extiende hasta el viernes 17 de agosto. La asistencia al campamento
es obligatoria.
Los alumnos deben usar protector solar, lentes oscuros, un sombrero, calzado deportivo, shorts o pants (no aconsejamos
usar jeans). Deben traer una botella de agua rellenable, su almuerzo y protector solar.
Del lunes 13 al jueves 16 de agosto, de las 9:00 am a las 5:30 pm: bloque matutino de las 9:00 am a las 12:30pm,
almuerzo de las 12:30 a la 1:30 pm, bloque vespertino de la 1:30 pm a las 5:30 pm, habrá descansos para beber agua, ir al
baño y estirarse en cada bloque. No habrá ensayo vespertino el miércoles 15 de agosto.
Jueves 17 de agosto
9:00 am – 3:30 pm campamento
6:00 pm -- guardia en San Marcos
7:00 pm -- comienza el juego de football
REGISTRO CHARGER
ALUMNOS DE 12° GRADO: Por favor, asistan al Registro Charger a las 8:00 am el martes 14 de agosto; regresen al
Campamento de la Banda tan pronto como terminen.
ALUMNOS DE 10° Y 11° GRADO: Asistan al Campamento de la Banda en el horario normal el martes por la mañana. Los
dejaremos salir al Registro Charger después de la hora del almuerzo a la 1:30 pm, el martes 14 de agosto; regresen al
Campamento de la Banda tan pronto como terminen.
ALUMNOS DE 9° GRADO: Por favor, asistan a la Orientación para Alumnos de Nuevo Ingreso el viernes por la mañana a las
9:00 am en el gimnasio y regresen al Campamento de la Banda tan pronto como puedan.

PROGRAMA DE ENSAYOS PARA EL SEMESTRE DE OTOÑO
Lunes – Salida de los alumnos en horario normal, a las 3:00 pm.
Martes – Salida de los alumnos a las 4:30 pm.
Miércoles – Salida de los alumnos a las 5:30 pm.
(Debido al programa de bloques, la banda de marchas no se reúne durante el horario escolar del miércoles.)
PAPÁS: HAGAN SUS CITAS MÉDICAS O PARA EL DENTISTA LOS MIÉRCOLES, CUANDO LA BANDA NO SE REÚNE
DURANTE EL HORARIO ESCOLAR. SI PIERDEN UN DÍA DE LA SEMANA, A CAUSA DEL BLOQUE MODIFICADO,
CADA ENSAYO SE VUELVE MUCHO MÁS CRÍTICO.
Jueves – Salida de los alumnos a las 4:30 pm.
Jueves 8 de noviembre – Competencia de Bandas en Valencia. Salimos de la escuela en el 6° periodo.
Los viernes sin juego de football – Salida de los alumnos a las 4:30 pm.
Los viernes cuando hay juego de football en casa – Salida de los alumnos a las 3:00 pm. Guardia a las 5:30 pm.
A causa de que el estadio de DP está en construcción, todos los partidos de casa serán jugados en San Marcos High
School.
PROGRAMA
Viernes 17 de agosto

5:30 pm Partido de Football en Casa (jugado en SMHS) contra Foothill

Sábado 25 de agosto

5:30 pm Partido de Football en Casa (jugado en SMHS) contra Pacífica

Sábado 8 de septiembre 5:30 pm Partido de Football en Casa (jugado en SMHS) contra Buena
Viernes 28 de septiembre 5:30 pm Partido de Football en Casa (jugado en SMHS) contra Cabrillo
Viernes 5 de octubre

5:30 pm Partido de Bienvenida de Football en Casa (jugado en SMHS) contra Lompoc

Viernes 12 de octubre

5:30pm

Sábado 20 de octubre

Por confirmar horario

Viernes 26 de octubre

5:30 pm Partido de Football en Casa (jugado en SMHS) contra SBHS

Sábado 27 de octubre

Por confirmar horario

Viernes 2 de noviembre

5:30 pm Possible CIF Football Playoff Games Nov 2, 9, 16, 23

Partido de ida de Football, DP contra San Marcos en SMHS (música de animación)

Sábado 3 de noviembre Por confirmar horario
Jueves 8 de noviembre

Competencia West Ranch Band

Competencia Simi Valley Band

Competencia Hart Band

Competencia de Bandas en Valencia (salimos en el 6° periodo)

Sábado 10 de noviembre Por confirmar horario

Competencia de Bandas en Oxnard

Sábado 17 de noviembre Por confirmar horario

Campeonato de la Asociación de Bandas de Marcha y Orquestas del
Sur de California (SCSBOA, por sus siglas en inglés)

Miércoles 28 de noviembre 6:00 pm

Espectáculo de Campo de Presentación a la Comunidad Field Show en
el estadio de DP

DESFILE EN EL CENTRO: Viernes 30 de noviembre de 2018
DESFILE NAVIDEÑO EN OLD TOWN GOLETA: ?? (Fecha por confirmar)
FESTIVAL DE JAZZ DE DP: Sábado 2 de marzo de 2019 (el dinero obtenido será destinado a todos los programas
musicales)
COMIDA COMPARTIDA Y BANQUETE DE FIN DE AÑO: Mayo de 2018 (Fecha por confirmar)

Registro de Servicio Comunitario de Música
Instrumental 2018-2019
FECHA

EVENTO

NÚMERO DE HORAS

Total de Horas: _________________

