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junio 13, 2022 

  
¡Hola! 
 
Espero que el verano de todos haya tenido un gran comienzo. Nuestro equipo de liderazgo estudiantil 
tuvo dos excelentes días de aprendizaje y planificación la semana pasada, y estamos extremadamente 
entusiasmados con el próximo año.  Quería tomarme unos minutos para enviar algunos recordatorios 
mientras todavía estoy en la oficina. Por favor, lea lainformación a fondo y tome las medidas necesarias si 
hay alguna que aún no haya hecho.  Como siempre, póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta 
después de leer la información. 

• Los exámenes físicos y las formas de Rango Uno están vencidos.  Hemos llegado a ese punto en el 
año sobre el que advertí en abril cuando les rogué a todos que se ocuparan de sus exámenes físicos y 
formularios cuando se les ofreciera en la escuela. La fecha límite ha llegado y se ha ido y, a partirde 
hoy, solo 65 de los 162 estudiantes han completado todos los elementos requeridos.  Por favor, 
complete estos tan pronto como sea posible. Según las reglas de UIL, no podremos permitirle 
participar en NINGÚN ensayo hasta que se completen. Elenlace para completar los formularios en 
RankOne es http://wisd.fyi/athleticforms donde hay 4 formularios electrónicos que deben 
completarse en línea. Si ha perdido su forma física, puede encontrar una copia en 
https://drive.google.com/file/d/1USn_oSHhmFOyMbWraIecVwZMUNKqzV3A/view?usp=sharing. 
Este formulario requiere la firma de un padre/tutor, el estudiante y el médico que completa el 
examen. La mejor manera de hacerme llegar durante las próximas semanas será enlatarlos y 
enviarlos por correo electrónico (debe ser un documento PDF claramente escaneado; una imagen no 
funcionará).  

• Los enlaces al calendario de la banda  están a continuación. Además, se puede encontrar en la 
página de la banda del sitio web del distrito. Vaya a www.wallerisd.net, luego haga clic en 
Departamentos y, a continuación, en Bandas. La mayoría de los eventos para el otoño, y muchos 
para la primavera, ya se han agregado al calendario, incluidos todos los ensayos de verano y después 
de la escuela.  Recuerda que a veces pueden cambiar cosas que están fuera de nuestro control. 
Cuando esto sucede, actualizamos el calendario tan pronto como nos damos cuenta de ello. El 
calendario online es siempre la versión más actual del calendario que tenemos. 

o Enlace iCal (esto debería abrirse y suscribirse al calendario en la aplicación de calendario en 
cualquier dispositivo Apple): 
https://calendar.google.com/calendar/ical/wallerisd.net_p2g0sjlrb896du2j9585fbikvk%40gr
oup.calendar.google.com/public/basic.ics 

o URL web (esto debería abrir el calendario en su navegador web, desde allí puede suscribirse 
utilizando el botón "+ google calendar" en la esquina inferior derecha para sincronizarlo con 
su calendario en cualquier dispositivo que tenga): 
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=wallerisd.net_p2g0sjlrb896du2j9585fbikv
k%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FChicago 

• Asegúrese de haberse unido al grupo de Remind de la banda  para su nivel de grado. Esto es para 
padres y estudiantes. Para unirse, envíe un mensaje de texto con el código apropiado de la lista 
siguiente al 81010. 

 El código para estudiantes de primer año es @wmb2026 
 El código para estudiantes de segundo año es @wmb2025 
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 El código para juniors es @wmb2024 
 El código para personas mayores es @wmb2023 

• Presto Assistant está en funcionamiento para el nuevo año escolar. Si eres nuevo en WHS, deberías 
haber recibido un correo electrónico invitándote a unirte a la organización de la banda de la escuela 
secundaria.  Asegúrate de haber iniciado sesión y verificado que tu información de contacto es 
correcta. 

• Las cuotas y tarifas para el nuevo año se han agregado a su cuenta de Presto.  También enviaré 
declaraciones más tarde hoy.  Las cuotas anuales para este año se mantendrán en $ 150 por 
miembro junto con la tarifa de $ 50 para aquellos que usan instrumentos o equipos propiedad de la 
escuela. Las cuotas anuales vencen antes del 1de agosto  y las tarifas de uso de instrumentos / 
equipos vencen el 1de septiembre.  La mejor manera de realizar pagos actualmente es en línea a 
través de su cuenta presto. Le permitirá pagar cualquier cantidad hasta lo que debe, por lo que 
puede comenzar a realizar pagos parciales o completos en cualquier momento. Si prefiere pagar en 
efectivo o con cheque, sería mejor esperar hasta que pueda recibir correo o aceptar pagos en 
persona en el nuevo edificio. Te lo haré saber una vez que eso suceda. En este momento, estamos en 
el limbo con los edificios actuales y nuevos en construcción, por lo que realmente no hay una forma 
confiable de hacerme llegar cosas en persona.  (Nota: Uncrédito de recaudación de fondos de ny 
para donaciones recibidas hasta ayer se refleja actualmente en su cuenta como un crédito 
disponible, pero no se aplicará a sus cuotas y tarifas hasta que la recaudación de fondos haya 
finalizado. Por ejemplo, si no ha realizado ningún pago para sus cuotas anuales pero ha ganado $ 75 
en crédito para recaudar fondos, su cuenta / estado de cuenta aún mostrará que debe los $ 150 
completos por cuotas anuales, pero también mostrará un monto de crédito disponible de $ 75.  
Debe restar la cantidad de crédito disponible de la cantidad debida para averiguar cuánto aún 
necesita pagar o recaudar). 

• No olvides que la recaudación de  fondos está sucediendo ahora.  Hasta la fecha, hemos recaudado 
poco más de $ 4,100 con varios estudiantes que ya han cumplido con su objetivo y eliminando la 
necesidad de hacer cualquier  pago de bolsillo para sus cuotas y tarifas este año. ¡Eso es con solo 34 
estudiantes que han compartido sus enlaces!  Esa es una tasa de participación del 21%. Recuerde 
que el 50% de lo que recauda se destina directamente a sus cuotas y tarifas, y que cualquier cosa por 
encima de lo que debe actualmente permanece en su cuenta para su uso futuro (nunca es 
demasiado pronto para comenzar a acumular crédito para futuras cuotas y viajes). El otro 50% es con 
lo que contamos para mantener sus cuotas bajas (la mayoría de las otras bandas 6A en nuestra área 
cobran de 3 a 4 veces lo que hacemos). La realidad es que necesitamos mucho más de $ 150 por 
miembro para proporcionar las experiencias que hacemos. Esta es la razón de la división 50/50 en las 
recaudaciones de fondos. Para mantener nuestras cuotas tan bajas, NECESITAMOS que el otro 79% 
que no ha compartido sus enlaces participe. Después de enviar esta actualización, voy a hacer que el 
sistema reenvíe el correo electrónico con los enlaces en caso de que alguien lo haya perdido. En ese 
correo electrónico, habrá dos enlaces. Uno es el enlace directo a su página de donación que debe 
compartir con amigos y familiares para que donen. Puede compartir esto de la manera que 
considere adecuada (redes sociales, correo electrónico, correo electrónico de una tarjeta, cuanto 
más comparta, mejor). El otro enlace es un enlace a su página de perfil donde puede hacer cosas 
como cargar una foto para que su página sea más personal. También puede ingresar los correos 
electrónicos de las personas a las que le gustaría enviar  invitaciones personales para donar. 

• Desafío de anuncio de espectáculo: ¡Publicaré y enviaré el anuncio de nuestro espectáculo de 
marcha de 2022 cuando la recaudación de fondos alcance los $ 6,000!  
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Eso es todo por ahora. Entraré y saldré durante las próximas semanas, pero revisaré periódicamente el 
correo electrónico y recordaré los mensajes. Esas son las mejores maneras de comunicarse conmigo si tiene 
alguna pregunta.  
 
 
 
 
 
Grant McWilliams 
Director de Bandas 


