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15 de Agosto de 2019 
 
Los estudiantes del coro AHS y sus familias: 
 
¡Bienvenido al Departamento del coro de la Escuela Secundaria de Athens para 2019-2020! Estamos 
encantados de que formes parte de nuestra familia del coro. 
 
 
Aunque este manual es largo, la información es invaluable. Asegúrese de leer toda la información sobre las 
expectativas de clase y rendimiento, políticas de calificación, uniformes, fechas importantes y más. 
 
 
Padres / tutores, por favor apoyen a sus hijos asegurándose de que asistan a cada concierto y compromiso. 
Otra oportunidad que tiene para apoyar a su estudiante y al coro es asistir a la primera reunión del Choir 
Booster Club el lunes 9 de septiembre a las 6:00 pm en la sala del coro de la escuela secundaria. Esta es una 
excelente oportunidad para que usted esté informado sobre el funcionamiento del departamento coral y las 
áreas en las que puede participar mediante el apoyo y el voluntariado. 
 
 
Después de haberlo leído, firme y devuelva el Contrato del Coro antes 22 de agosto o antes. Si tiene alguna 
pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo por correo electrónico, recordar o llamando a la escuela. 
Nuevamente, le doy la bienvenida al Departamento Coral de AHS. ¡Este año va a ser excelente! 
 
 

 
Bridget Scott 
bscott@athensisd.net  
Athens High School: 903-677-6920 

  

mailto:bscott@athensisd.net
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Nuestra Misión 

 
Objetivos 

 
1. Desarrollar habilidades y conocimientos musicales. 
2. Fomentar el interés y la participación en la música coral. 
3. Desarrollar la voz individual y la comprensión de su relación con el conjunto coral. 
4. Desarrollar habilidades de confianza y liderazgo que incrementarán el éxito en todos los esfuerzos 

futuros a través del arte creativo, el trabajo en equipo y la técnica de ensayo. 
5. Crear un sentimiento de orgullo en la escuela, en el programa del coro y en el estudiante individual a 

través de actuaciones exitosas y participación en una creciente tradición de excelencia. 
 
 

Coros 
 
Coro De Varsity 
 

Este coro audicionado realiza una variedad de literatura coral avanzada de todos los períodos de estilo, 
incluidas algunas canciones pop con coreografía. El Varsity Choir tocará alrededor de la comunidad como 
representantes de Athens HS. El Varsity Choir tendrá algunos ensayos de noche / fin de semana y 
actuaciones comunitarias durante todo el año. Los miembros deben asistir a todos los ensayos y 
presentaciones a menos que la Sra. Scott otorgue la aprobación con tiempo razonable antes del evento. 
Se espera que los miembros del Varsity Choir participen en las audiciones del coro All-Region / Honor y 
en el concurso Solo & Ensemble a menos que exista una circunstancia atenuante.  Varsity Choir participa 
en 4-5 conciertos durante todo el año escolar, UIL Concierto y Sight-Reading concurso en la primavera, 
y numerosas otras actuaciones en la comunidad. Se requiere participación en todos los espectáculos. 

 
 
Treble Coro 
 

Este es un coro no audicionado para soprano/alto que desean cantar y aprender a leer música. Los 
participantes deben tener interés en mejorar su capacidad de cantar y actuar. Los estudiantes de este 
coro cantarán una variedad de canciones que van desde música básica hasta música desafiante de una 
variedad de diferentes orígenes y periodos de tiempo. También aprenderán a leer y aprender la teoría 
de la música. Treble Choir realiza en 4-5 conciertos cada año. Se requiere participación en todas las 
actuaciones de conciertos. 

 
 
Tenor/Bajo Coro 
 

Se trata de un coro no auditado para los tenor/bajo que desean cantar y aprender a leer música. Los 
participantes deben tener interés en mejorar su capacidad de cantar y actuar. Los estudiantes de este 
coro cantarán una variedad de canciones que van desde música básica hasta música desafiante de una 
variedad de diferentes orígenes y periodos de tiempo. También aprenderán a leer y aprender la teoría 
de la música. Tenor / Bass Choir se presenta en 4-5 conciertos cada año. Se requiere participación en 
todas las actuaciones de conciertos. 
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Responsabilidades del Coro 
 

Requisitos de Conducta 
 

La autodisciplina es un elemento importante en el ensayo y el rendimiento del coro. Los estudiantes deben 
darse cuenta de que son miembros de un grupo o equipo con una excelente reputación. Su comportamiento 
durante las clases de la escuela y en las actuaciones públicas refleja en la High School secundaria de Athens y el 
departamento coral. 
  
Se espera que los miembros del coro sigan las reglas y regulaciones de ISD de Athens tal como están escritas en 
los manuales del distrito y del campus y en el Código de Conducta. 
 

Reglas de la Sala del Coro 
 

 ¡Respete a sí mismo y a los demás!  
 Estar en su asiento con su carpeta, lápiz y botella opcional de agua (de acuerdo con el manual de AHS) 

en la hora programada para el ensayo. Todos los demás materiales deben estar en el área de 
almacenamiento apropiada.  

 Hablar sólo en los momentos apropiados durante el ensayo.  
 Ir al baño, tomar agua y cuidar de asuntos personales antes de que empiece el ensayo.  
 No salga de su silla por ninguna razón después de que empiece el ensayo a menos que sea una 

emergencia.  
 No se permite comida, bebidas o chicle en la sala del coro durante el día escolar.  
 El uso de teléfonos celulares durante los ensayos está prohibido. Los teléfonos celulares no deben ser 

visibles ni audibles en ningún ensayo o rendimiento coral durante o después de la escuela. Si son visibles 
o audibles durante un ensayo o actuación, serán confiscados y manejados de acuerdo con el manual del 
campus. 

 

Carpetas 
 

Cada estudiante del coro recibirá una carpeta de 1 pulgada, 3 anillas. Esta carpeta será guardada en la ranura 
asignada al estudiante al final de cada ensayo. Se espera que tenga esta carpeta para cada ensayo. Por favor, 
no escriba, mastique o dañe su carpeta de coros.  
 

La atención completa y la participación en los ensayos diarios no es posible sin estas carpetas. Si no lleva su 
carpeta a la clase, se reducirá la calificación de participación diaria. Si pierde o destruye su carpeta, deberá 
reemplazarla de inmediato para que tenga materiales para usar en clase todos los días. 
 

   



5 

Gastos de Estudiantes del Coro 
 

Gastos requeridos 
 
Todos los estudiantes del coro tendrán que comprar una camiseta de coro de la Escuela Secundaria de Athens 
para el uniforme casual. Si los estudiantes del coro tienen un coro AHS de un año anterior, no necesitan comprar 
una camisa nueva. El costo de la camisa es de $ 10 por una camiseta polo regular o $ 15 por una camiseta polo 
de rendimiento y debe ser entregado el antes del Jueves 29 de Agosto. 

 
 

Gastos opcionales 
 
A lo largo del año, varios gastos pueden acompañar actividades de coro opcionales. Éstos pueden incluir el 
honorario de la entrada de All-Región, el honorario de la entrada de Solo y de Ensemble, una camiseta opcional, 
o un viaje de la primavera. Cada uno de estos gastos puede ser pagado individualmente durante el año según 
sea necesario. 

 
Recaudación de fondos 

 
El Departamento Coral de AHS participará en algunas actividades de recaudación de fondos durante todo el año. 
Cuando se acerca un evento de recaudación de fondos, los boletines de información y permiso estarán 
disponibles en el sitio web del coro y enviados a casa con los estudiantes. 
 
 

Uniformes 
 
Se usan uniformes para todos los espectáculos. Se espera que todos los estudiantes realicen en uniforme completo 
según lo especificado por el director antes del funcionamiento. La apariencia es un componente importante de la 
actuación musical, por lo que los estudiantes deben lucir lo mejor posible para cada actuación. 
 

Uniforme casual 
 
El uniforme casual del coro es el polo del coro de AHS Coro, largos pantalones de color caqui y zapatos cerrados 
(pantalones Y zapatos no incluidos.) El polo de coro AHS de $ 10 o $ 15 debe ser comprado Antes del Jueves 29 de 
Agosto. 
 
 

Uniforme de Vestir 
 
Los Uniformes Formal son propiedad del Distrito Escolar Independiente de Athens. Cualquier pérdida de daño a 
cualquier parte del uniforme tendrá que ser pagada por el estudiante que es responsable del uniforme. Todos los 
estudiantes recibirán un uniforme de coro formal que consistirá en el vestido de las señoras de longitud completa y 
el esmoquin negro de los hombres. A los estudiantes se les dará un formulario para firmar indicando que entienden 
que el valor del vestido de las damas es de $ 60 y el esmoquin de los hombres es de $ 120 y si no se devuelve al final 
del año escolar, esta cantidad será debida a la cuenta del coro. Todos los estudiantes deben llevar zapatos de vestir 
negros con este uniforme. 
 
Los vestidos, las camisas de esmoquin, los chalecos y los pantalones se pueden lavar a máquina en frío y secar en secadora 
en el entorno suave. EL SACO DEL TRAJE NO PUEDE SER LAVADO A MÁQUINA! 
 
Los estudiantes que lleguen a un concierto sin atuendo de desempeño adecuado no se les permitirá realizar y 
deben completar una asignación alternativa para reemplazar 70% el grado de desempeño. 
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Regulaciones General 
 

Política de Calificaciones 
 
Como el coro es una clase basada en el desempeño, la calificación de un estudiante de coro se basará principalmente en 
la participación de la clase del estudiante y en el cumplimiento de los procedimientos de la clase. Los grados también 
serán determinados por la asistencia a ensayos y actuaciones adicionales (tanto durante como después de las horas 
escolares) y por el estudiante demostrando el dominio de las destrezas enseñadas en la clase por rendimiento, pruebas y 
tareas. 
 

Políticas de Asistencia 
 
La asistencia a conciertos y ensayos adicionales es una parte obligatoria de la participación de cada estudiante en el coro. 
Debido a que se trata de una clase de rendimiento y cada concierto es la culminación de 6-9 semanas de trabajo en clase, 
es necesario mantener una política estricta sobre la asistencia al concierto. Es responsabilidad del estudiante planear con 
anticipación las actuaciones de conciertos. Esto incluye comunicarse con los padres y maestros y comparar el calendario 
del coro con otras actividades en las que está participando. A cambio, sus directores ya han hecho todo lo posible para 
programar actuaciones para que nuestros estudiantes puedan cumplir con los siguientes requisitos. 
 
Para ser excusado de un concierto, el estudiante debe cumplir con todos los requisitos siguientes: 

1. Tener una enfermedad extrema, una emergencia familiar imprevisible, o un compromiso importante que se hizo 
antes de recibir la fecha de actuación. 

2. Dar aviso por escrito y firmado por un padre o tutor (¡Incluso si faltas a la escuela ese día!)antes del concierto, 
incluyendo el motivo de la ausencia. Este aviso de música debe ser aprobado por el director antes del concierto. 

3. Completar una asignación alternativa diseñada por el director para reemplazar el grado de desempeño. 

 
Elegibilidad de Rendimiento 

 
De acuerdo con la regla UIL "No pase-No jugar", ningún estudiante puede participar en competiciones extracurricular 
incluyendo juegos deportivos, competencia académica o competencia de rendimiento a menos que esté pasando todas 
las clases. El incumplimiento de esta regla puede resultar en descalificación para todo el grupo o equipo del evento o 
competencia.  
  
¡El mantenimiento de la elegibilidad es responsabilidad del estudiante! Por favor, monitoree su propio trabajo y 
comuníquese con los maestros sobre las asignaciones. Manténgase al día con sus calificaciones y tome decisiones de las 
que pueda sentirse orgulloso. 
 
De acuerdo con una nueva regla estatal, la Evaluación de Concierto y la lectura a primera vista ya no se incluye en esta 
categoría porque es una evaluación del plan de estudios enseñado en el salón de clase del coro durante todo el año. No 
se requiere que los estudiantes sean académicamente elegibles para participar en esta evaluación, pero aún se requiere 
que cumplan ciertas expectativas, que incluyen (pero no se limitan a) el comportamiento apropiado en el salón de clase, 
la asistencia al concierto y el dominio de la música. 

 
Despedida del Programa Coral 

 
Cualquier estudiante puede ser despedido del Programa Coral de AHS por el director del coro o la administración de la 
escuela debido a ausencias injustificadas de ensayos o presentaciones, mala conducta repetida o severa, negativa a 
cumplir con reglas y regulaciones, o actitud pobre general. 
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Chaquetas de Letras del Coro 

 
El derecho de llevar una chaqueta de coro es un honor en la escuela secundaria de Atenas. Para recibir una chaqueta 
de coro de la Escuela Preparatoria de Atenas, los estudiantes del coro deben completar al menos un año de 
membresía satisfactoria del coro antes de que puedan pedir una chaqueta de carta, ser un miembro en buen estado 
durante su permanencia en el coro y cumplir todos los requisitos en Este manual del coro o en 
ahs.athensisd.net/choir.  El estudiante también debe estar inscrito en el coro para el siguiente año escolar. 
 
El director del coro tiene el derecho de confiscar la chaqueta de la concesión si las políticas de la escuela o las políticas 
del coro no se sostienen. 
 

Oficiales del coro 
Los oficiales del coro son elegidos por todos los miembros del coro cada otoño. Las posiciones se mantienen para el 
año escolar actual.  Los detalles sobre las posiciones y el proceso de elección se les dará a los estudiantes en 
septiembre 
  
  

Participación de padres / tutores 

La participación de los padres / tutores en el programa del coro es extremadamente importante para nuestro 
éxito. Se necesitarán voluntarios durante todo el año para recibir ayuda en actividades de recaudación de 
fondos, planificación de eventos y acompañamiento de viajes de coro durante todo el año. Por favor, complete 
el formulario de Voluntario de Padre / Guardián del Coro al final de este manual si está dispuesto a ayudar con 
cualquiera de estas necesidades. Rellenar este formulario no es un compromiso. Se le contactará con detalles 
específicos a medida que se presente cada evento o necesidad. 
 

Se pide a todas las familias que apoyen el programa del coro participando en las siguientes actividades: 
 

 Asistir a las reuniones del Booster Club 
 Asistir a las actuaciones del Coro 
 Dar un poco de tiempo como voluntario 

 

Si todo el mundo da un poco, su estudiante gana mucho. Esta es su oportunidad de involucrarse en la vida de 
su hijo y hacer una gran diferencia en el programa del Coro de la Escuela Secundaria de Athens. Por favor ofrezca 
una pequeña cantidad de su tiempo para beneficiar a nuestros estudiantes. 
 
 

Club del impulsor del coro 
 

El programa del Coro de la Escuela Secundaria de Athens tiene un club de refuerzo compuesto por padres / 
tutores, familiares y amigos de los estudiantes del coro. El objetivo de este grupo es brindar apoyo a todos los 
aspectos del programa del coro AHS y promover el valor de la música coral a todos los niveles. 
  
 
La primera reunión del Booster Club es el martes, 11 de Septiembre a las 6:00 pm en el AHS Choir Room. 
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Medios y Comunicaciones Electrónicas 
 

El Departamento Coral de AHS tiene varias formas de comunicar información importante. Cada uno sirve un 
propósito único, así que asegúrese de utilizar cada uno para mantenerse bien informado de todas nuestras 
actividades, expectativas y logros del coro este año. 
 
 

Página Choir 
ahs.athensisd.net/choir 

 
El Departamento Coral de AHS tiene una nueva página en el sitio web de la High School Secundaria de Athens. 
La página incluye  

 Calendario de coro actualizado regularmente (incluyendo una forma de agregar este calendario a sus 
dispositivos) 

 Los próximos requisitos de rendimiento (incluyendo el tiempo de calentamiento y el atuendo) 
 Documentos importantes (incluyendo el Manual del Coro, hojas de permiso, etc.) 

 
 

Facebook and Twitter 
www.facebook.com/athenschoirs 

www.twitter.com/hs_athens 
 
La cuenta de Twitter del coro y una página de Facebook se actualizan con frecuencia para permitir que los 
estudiantes del coro, los miembros de la familia y la comunidad vean las cosas maravillosas que suceden en los 
coros de AHS. Se utilizará principalmente para fotos, videos y anuncios sobre los logros de los miembros del 
coro. 
 
¡Asegúrese de firmar el comunicado de la foto en la página de la firma para que su estudiante pueda ser 
incluido en estos anuncios! 
 

Remind 
 
Recordar es ahora la plataforma oficial de mensajería para Athens ISD. De acuerdo con las políticas de AISD, la 

comunicación entre los maestros y los padres / estudiantes se realizará por correo electrónico o recordatorio 

de AISD 

Remind se utiliza para comunicar información sobre próximos conciertos, ensayos y otros eventos, así como 
recordatorios para padres y estudiantes. Las notificaciones de los próximos eventos serán enviadas a "Los 
Padres del Coro" para ayudar a mantener a los padres / guardianes bien informados de las actividades del 
coro. 
 
 
 

http://www.facebook.com/athenschoirs
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Athens High School Coro  
2019-20 Calendario 

El calendario en ahs.athensisd.net/choir se actualizará regularmente para incluir la información más 
actualizada durante todo el año. 

 
 

Fecha Evento Ubicación Hora Quién está 
involucrado 

Lunes, 9 de septiembre Booster Club 
Meeting 

AHS Choir Room 6–7 pm Padre/Guardians 

Sábado, 14 de septiembre Varsity Choir Retreat Railsback home – 
217 Trailridge 

10 am–4 pm Varsity Choir 

Sábado, 28 de septiembre All-Region Auditions Whitehouse HS 6 am–7 pm Miembros Selectos 

Lunes, 7 de octubre Fall Concert Athens HS 7:00–7:45 pm Todos los 
miembros 

Martes, 29 de octubre Honor Choir 
Auditions 

Whitehouse HS 12 pm–9 pm Miembros Selectos 

Sábado, 9 de noviembre Region 
Clinic/Concert 

Carthage HS 6 am–9 pm Miembros Selectos 

Jueves, 9 de noviembre Pre-Area Auditions Lufkin HS 12 pm–9 pm Miembros Selectos 

Lunes, 9 de diciembre Christmas 
Performance 

Athens HS 7–8 pm Todos los 
miembros 

Sábado, 11 de enero Area Auditions  Carthage HS 6 am–7 pm Miembros Selectos 

Lunes, 10 de febrero Solo & Ensemble 
Contest 

Whitehouse HS TBA Miembros Selectos 

Miércoles, 12 de febrero- 
Sábado, 15 de febrero  

TMEA Convention 
(All-State Choir) 

San Antonio All Day Miembros Selectos 

TBA Pre-UIL Concert Athens HS TBA Todos los 
miembros 

Martes, 21 de abril o 
Miércoles, 22 de abril 

UIL Concert/Sight 
Reading 

Whitehouse HS TBA Miembros Selectos 

TBA Spring Concert Athens HS TBA Todos los 
miembros 

Lunes 18 de mayo Baccalaureate 
Service 

TBA 6:30pm Seniors y Varsity 
Choir 

Sábado, 30 de mayo o 
Lunes, 1 de junio 

Texas State Solo & 
Ensemble Contest 

Pflugerville, TX TBA Miembros Selectos 
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Contracto del Coro del Athens High School  
Debido Jueves, 22 de agosto 

 
  

Estudiante: 
 
Como miembro de uno de los coros de High School de Athens, yo, ___________________________ (nombre), 
he leído el manual y lo entiendo y estoy de acuerdo con todo. Sé que mi grado depende de mi participación y 
comportamiento en los ensayos diarios, ensayos adicionales y conciertos de coro, así como la finalización de 
misiones. Quiero que el programa del coro de la High School de Athens sea el mejor y daré mi mejor 
esfuerzopara ayudar a alcanzar esta meta. 
 

____________________________________________ _____________________ 
Firma del Estudiante Fecha 

 
 
Padre/Guardian: 
  
Como padre / guardian del estudiante mencionado anteriormente, he leído el manual del coro y entiendo el 
contenido. Entiendo que: 

 Mi hijo asistirá a todos los conciertos y ensayos adicionales. 
 Mi hijo (a) comprara un camiseta polo AHS Choir por $ 10 o $ 15 antes del Jueves, 22 de agosto (si aún 

no tiene uno) 
 Mi hijo recibirá un uniforme formal y será responsable de devolverlo al final o tendrá que pagar para 

que lo reemplacen. 
 Mi hijo tendra zapatos de vestir negros para usar con el uniforme formal y pantalones de color caqui 

para usar con el uniforme casual. 
 Apoyaré el programa del coro de la Escuela Preparatoria de Athens e intentaré asistir a los conciertos 

para apoyar y alentar a mi hijo. 
 

________________________________ ________________________________ 
Mejor # de telefono para contactarme Correo Electrónico 

____________________________________________ 
Firma del Padre/Guardian  

 
Liberacion de Fotos 
Yo doy permiso ha AHS Choral Department de publicar la foto de mi hijo/a para promover.  Yo entiendo que la 
foto puede ser publicada en la página escolar, facebook, twitter, el periódico, o otras fuentes de medios 
apropiadas. 
  

Firma de Padre/Guardian: ____________________________________ 
 
Voluntariado 
Estoy dispuesto a ser contactado por un miembro del club de apoyo para ayudar con (marque todo lo que 
corresponda): 

____ Unirse al club de refuerzo ____  Actividades de recaudación de fondos 
____  Asistir en actuaciones y conciertos ____  Acompañar un viaje o concurso 
____  Acompañar a una fiesta ____  Proporcionando refrescos 
____  Otro: __________________________________________________________ 

 

 

 


