
 
PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Puedo hacer tanto banda como 
atletismo / deportes? 
¡Por supuesto! ¡Tenemos MUCHOS 
estudiantes que hacen banda y deportes! 
Incluyendo ligas fuera de la escuela. 
 
¿Puedo hacer tanto electivas de banda 
como otras (coro, teatro, arte, etc.)? 
Muchos estudiantes de sexto grado solo 
obtienen 1 clase electiva. ¡Si quieres estar en 
la banda, debes dejarla como tu opción # 1! 
Animamos a nuestros estudiantes que 
participen en la mayor cantidad de 
actividades posible, tenemos muchos 
estudiantes de bandas que se encuentran en 
otras clases electivas y clubes. 
 
¿Necesito experiencia previa para estar en 
la banda? 
 
¡No! Te enseñamos todo lo que necesitas 
saber para convertirte en un músico exitoso. 
Si estoy tomando clases Pre-AP o GT, 
¿tendré tiempo para la banda? 
 
¡Si! La mayoría de los estudiantes de banda 
participan en clases aceleradas. Los estudios 
demuestran que los estudiantes de banda 
obtienen mejores calificaciones en los 
exámenes (como el ACT y SAT) que los 
estudiantes que no pertenecen a la banda. Los 
estudiantes aprenden habilidades de 
organización, ética de trabajo y 
responsabilidad en una banda que se 
transfiere al trabajo en todas las demás clases 
y en la vida. 
 
¿Es posible con asma o frenos? 
 
¡Si! Hay muchos estudiantes en banda que 
usan aparatos ortopédicos o tienen asma. De 
hecho, tocar un instrumento puede ser 
beneficioso para fortalecer los pulmones. 

 

 
QUIENES SOMOS 

 
Somos la organización más grande en la 
escuela. 
 
Somos el grupo más grande de amigos / 
familiares que puedes hacer. 
 
¡Nos cuidamos unos a otros, incluso 
fuera de la banda! 
 
Somos ATLETAS, miembros de 
National Junior Honor Society, 
estudiantes de Pre-AP, estudiantes de 
GT y estudiantes activos en nuestra 
comunidad. 
 
Nosotros somos estudiantes que buscan 
APRENDER algo nuevo, TRABAJAR 
duro y DIVERTIRSE mucho en el 
camino. 
 

¡Somos la banda de los 
Falcones! 

 
 

Contáctenos 
 

Henry McCoy 
henry.mccoy@birdvilleschools.net 

Andrew Reinhart 
andrew.reinhart@birdvilleschools.net 

Phone: 
(817) 547-4336 

Website: 
www.richlandareabands.org 

 

 

 

 

La guía para el 
Futuro de 

Banda 

 

@Northrichlandband @nrichlandband 



CÓMO UNIRSE A BANDA 
 
1. Asista a nuestro DÍA DE SELECCIÓN DE 
INSTRUMENTOS en North Richland 
Middle School el sábado 4 de abril de 10am a 
3pm en el gimnasio NRMS. No se necesita 
cita. Si no puede asistir a este evento, 
comuníquese con el Director de la Banda lo 
antes posible. 
 
2. Todos los instrumentos de banda estarán 
disponibles en el DÍA DE SELECCIÓN DE 
INSTRUMENTOS. Los estudiantes tendrán 
la oportunidad de probar una variedad de 
instrumentos para ver qué les gusta y en qué 
son naturalmente buenos. ¡No se requiere 
experiencia previa! (Los espacios para 
instrumentos se llenarán por orden de 
llegada). 
 
3. Los estudiantes descubrirán qué 
instrumento se les ha asignado el DÍA DE 
SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS. Los 
estudiantes deben inscribirse para el 
instrumento con el Director de la Banda. 
 
4. Los directores de la banda enviarán el 
nombre del estudiante a los consejeros para 
que los coloquen en la clase correcta. 

 
** Los estudiantes no serán ubicados 
en una clase de banda hasta que 
hayan probado un instrumento y se 
hayan reunido con los Directores de 
la Banda. ** 
 

 

CÓMO OBTENER UN 
INSTRUMENTO Y 
SUMINISTROS 
 
NO compre ni alquile un instrumento 
antes de venir al DÍA DE SELECCIÓN DE 
INSTRUMENTOS y reunirse con los 
Directores de la Banda. 
 
Nos complace ayudar a obtener y 
proteger el instrumento del estudiante. 
¡Por favor, envíenos un correo 
electrónico con cualquier pregunta! 
 
Instrumentos de propiedad 
de la escuela: 
 
Los siguientes instrumentos se alquilan 
en la escuela: oboe, fagot, corno francés, 
bombardino y tuba. Los estudiantes son 
responsables de comprar los 
suministros correctos en una tienda de 
música. 
 
Instrumentos alquilados en la 
tienda: 
 
Los siguientes instrumentos se alquilan 
en una tienda de música local: flauta, 
clarinete, saxofón alto, trompeta, 
trombón y percusión. Los instrumentos 
y suministros también se pueden 
comprar en la tienda de música. 
 
N-Tune Music estará en el DÍA DE 
SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS para 
ayudar con la compra de suministros y la 
configuración de cualquier alquilación. 
 

 
Los estudiantes también pueden alquilar con 
opción a compra del instrumento con N-Tune 
Music. Su puesto estará disponible en nuestro 
DÍA DE SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS  
 
Visite nuestro sitio web para ver una lista 
completa de los suministros de instrumentos 
necesarios antes de comprarlos por su cuenta.  
 
https://www.northrichlandband.com/  
 
Puede comprar suministros en cualquier tienda 
de música local. Recomendamos usar las 
siguientes tiendas de música:  
 
N-Tune Music and Sound  
10450 Bankhead Hwy 
Aledo, TX  
 
Music and Arts  
1428 W Pipeline Rd 
Hurst, TX 76053 
 
NO recomendamos comprar instrumentos del 
internet. Por lo general, estos instrumentos no 
tienen garantía y muchas tiendas de música 
NO los repararán. ¡Por favor, envíenos un 
correo electrónico si usted tiene alguna 
pregunta! 

 

 



 


