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septiembre 19, 2021 

  
¡Hola! 
 
Por favor, lea la siguiente información para estasemana. Hay algunos ajustes en nuestro horario 
de ensayo debido a conflictos que están fuera de nuestro control. También se incluye 
información para nuestra primera competencia el sábado.  
 

• Horario de la semana del 20/9/2021 
o Lunes 9/20 

▪ Ensayo después de la escuela para todos los miembros 3:30-5:45  
o Martes 9/21 

▪ Ensayo de 4:30- 7:30  en el lote de la banda 
o Miércoles 9/22 

▪ sin ensayo 
o Jueves 9/23 

▪ No hay ensayo debido a la jornada de puertas abiertas 
o Viernes 9/24 

▪ Ensayo después de la escuela para todos los miembros 3:30-5:45  
▪ Sin juego. 

o Sábado 25/9 
▪ ¡¡Concurso de Marcha de la Ciudad Capital!! (Losaspectos más 

destacados del horario del día están a continuación, y mañana se enviará 
información más detallada, hay algunos detalles que estamos esperando 
del anfitrión del programa antes de pasárselos. ) 

• Como se señaló anteriormente, el ensayo del martes será en el lote de la banda en lugar de 

en el estadio. Esto se debe a que los partidos de fútbol de secundaria se juegan en 
ambos campos en el estadio el martes.  Debido a esto, también estamos moviendo el 
ensayo una hora antes porque la iluminación en nuestro lote no es tan buena. No 
queremos movernos antes de eso porque tenemos muchos estudiantes en otras 
actividades después de la escuela los martes y no queremos crear conflictos adicionales 
para ellos. Este ajuste es solo para esta semana. 

• Para permitir que los padres asistan a la jornada de puertas abiertas virtual del jueves, 
estamos trasladando el ensayo del jueves al viernes. Incluso si detuvimos el ensayo 
temprano el jueves, no les daría tiempo a todos para llegar a casa (o donde sea que 
necesite estar para tener internet) a tiempo para estar en Zoom a las 5:00 p.m.  

• Gracias a todos los que se ofrecieron como voluntarios el viernes por la noche. Todavía 
nos faltaban unos cuantos, pero fue mucho mejor que el primer partido. El próximo 
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juego en casa es el regreso a casa, lo que generalmente significa una multitud más 
grande. Por favor, comience a hacer planes ahora para estar disponible para ayudar esa 
noche. El registro saldrá pronto. La inscripción para ser voluntario en el concurso del 
sábado también saldrá muy pronto. Animo a tantos padres como sea posible a asistir a 
nuestras competiciones para ver de qué se trata realmentetodo el trabajoduro. Ya sea 
que te lo digan o no, los niños te quieren allí. 

• ¡¡Nuestro primer concurso es el sábado!! Mañana enviaré un correo electrónico 
separado con más detalles para el día, pero aquí están los aspectos más destacados. 

o El sitio del concurso es el Burger Athletic Complex de Austin ISD 
o Nos reuniremos en nuestro estadio a las 7:00 am esa mañana para hacer nuestra 

carrera antes de irnos. 
o Nuestro tiempo de actuación de prelims es a las 2:00 pm. 
o Vamos a almorzar después de nuestra actuación. Esta comida será 

proporcionada por los refuerzos. 
o La final comienza a las 7:00 pm.  
o El concurso finaliza a las 22:00h 
o Deberíamos estar en casa alrededor de la 1:30 am. 
o Mañana, enviaré un itinerario detallado, así como información adicional del 

anfitrión para padres y espectadores. 
 
Tenemos mucho trabajo por hacer esta semana y cada minuto de ensayo será fundamental 
para nuestro éxito el sábado. ¡Esperamos terminar el espectáculo, agregar algunas coreografías 
y nuestros uniformes deberían llegar esta semana! ¡Es una gran semana  y estamos deseando 
que vuelva a la competición! Por favor, hágamelo saber si tiene alguna pregunta. 
 
 
 
 
Grant McWilliams 
Director de Bandas 


