La Banda de Lamar
Tarifas y Gastos de Actividad
2021-2022
Tarifas de Actividad

$300

Esta tarifa cubre los costos de las actividades durante todo el año, incluidos, entre otros:
• Transporte a concursos, partidos de fútbol y eventos.
• Diseño de música para banda de música, partituras, música de alquiler, etc.
• Diseño visual y coreografía para banda de música.
• Tarifas de inscripción al concurso para eventos de banda de música, banda de concierto, percusión y / o
escolta.
• Misc. suministros para instrumentos, equipo de percusión, accesorios y suministros de ensayo

Total: cheque pagadero a “Lamar High School”

escriba “band” y el nombre del estudiante en el campo de notas

Uniformes y Accesorios

$40

Zapatos negros "Viper" de Banda (nuevos miembros y reemplazos)

Camiseta de rendimiento para el clima de verano de la Banda de Lamar (nuevos miembros y reemplazos)$10
Accesorios para uniformes de verano: pantalones cortos de color caqui, calcetines deportivos blancos y zapatos
deportivos blancos; compre al por menor

Total: cheque pagadero a “Lamar High School”

escriba “band” y el nombre del estudiante en el campo de notas

Otros elementos obligatorios (deben ser atendidos individualmente según sea
necesario)

Actuaciones de la banda de marcha: folio plegable, lira y calcetines negros para el uniforme formal. Compra de artículos
al por menor.
Ensayos de marcha: sombreros, gafas de sol y protector solar. Compra de artículos al por menor.
Vestimenta formal de concierto: camisa de esmoquin, calcetines negros y zapatos de vestir negros. Zapatos de vestir
negros, se proporcionarán vestidos formales.
Traje negro de concierto: camisa, pantalones negros (pantalones, no jeans), cinturón, zapatos y calcetines. Compra de
artículos al por menor.
Elementos relacionados con la música: un sintonizador y un metrónomo personales. Artículos como lengüetas, aceite
para llaves o válvulas, correas para el cuello y silenciadores.
Descuento para hermanos en la Banda de Lamar simultáneamente - 25% de la tarifa de actividad
Fee payment plan form available upon request
Formulario de plan de pago de tarifas disponible a pedido

Distrito Escolar Independiente de Arlington

Departamento de Bellas Artes de la Escuela Secundaria Lamar

Solicitud de plan de pago de tarifas

Esta información es confidencial y solo se utilizará con fines de documentación.
UTILICE ESTE FORMULARIO ÚNICAMENTE SI SOLICITA UN PLAN DE PAGO O AYUDA FINANCIERA

Nombre del Estudiante _______________________________________ Nivel de grado ______________
Escuela

LAMAR HIGH SCHOOL

Organización

BAND

Nombre del padre ______________________________________________________________________
Dirección postal de casa _________________________________________________________________
Ciudad

Código postal

Teléfono de casa ______________________________ Otro contacto ________________________________
Otro teléfono o dirección de correo electrónico

OPCIONES DE COBRO DE TARIFAS
1. Cobre la mitad de la tarifa total al comienzo del primer semestre y la mitad restante de la tarifa

al comienzo del segundo semestre.

2. Permita que los participantes paguen la tarifa mensualmente durante el transcurso del año

escolar (el total adeudado dividido por 10).

3. Permita que una reducción de la tarifa se base en la cantidad que los padres pueden pagar

mensualmente durante el transcurso del año escolar.

Solicito un plan de pago de tarifas

Firma del / de la solicitante

Ponga sus iniciales en su elección
Opción 1: Pagar la mitad del total cada semestre, a pagar la primera semana de cada semester.
Opción 2 - Pague mensualmente, una décima parte del total, a pagar la primera semana de cada mes.

Solicito una reducción de tarifa

Firma del / de la solicitante

Requiere la aprobación del director principal

Ponga sus iniciales en su elección
Opción 3 - Pague mensualmente a un nivel reducido
Otro - Describa su plan - envíe un correo electrónico al director con la solicitud

Es importante que los estudiantes y los padres participen plenamente en el programa durante
el año escolar. Las familias deben participar en los esfuerzos de recaudación de fondos y ser
voluntarios en los eventos.

