Tips for a Successful Band Camp!
•

Monday’s rehearsal begins at 8:am SHARP in the LGI at Finley
o Tuesday through Sunday rehearsals will all begin at 9:00 am SHARP on the back field.

•

Attendance is MANDATORY!
o Please do not schedule anything (including doctor’s appointments) during this time.
o If there is an emergency and you cannot attend, you MUST notify a director so we know
where you are: Jen Schmelter (hbdmb.asst.dir@gmail.com) or Patrick Neary
(HBDMB.co.direct@gmail.com.)

•

Be on time!
o Arrive 10-15 minutes early so you are ready by the start time.

•

Members MUST stay on campus for lunch: 12:00 noon - 1:00 pm

•

Members MUST leave campus for dinner: 4:00 pm - 6:00 pm

•

White t-shirts must be worn for the evening block (easier to check drill sets when the band
looks uniform.)

•

Eat breakfast every day - you need your energy!

•

Get a good night’s sleep each night – you need your energy!

•

Bring a full water jug – Members will be consuming large amounts of water (the bigger the
jug the better.) Water will be provided for refills, but there will be no cups. Members need their
own jugs.

•

Be prepared!
Instrument
Extra reeds (3) non-broken / valve oil / stick / mallets / etc.
Sunscreen
Sunglasses
Hat
SNEAKERS!
Binder with plastic sheet protectors
Pencils
Highlighter

•

Learn your Music / Exercises / Guard Work / Etc.
o The better prepared you are at the beginning of camp, a more successful season we
will have!

•

Work hard!
• This will be a tough week, but the harder you work, the more rewarded you will feel in
the end!

¡Notas para un exitoso campamento de la banda!
•

El ensayo del lunes comienza a las 8:00 de la mañana EN PUNTO en al auditorio LGI de
la Finley Middle School
o Los ensayos del martes al domingo comienzan a las 9:00 am EN PUNTO, en el campo
detrás de la escuela.

•

¡Asistencia es MANDATORIA!
o Por favor no programen nada (incluyendo citas médicas) durante esta semana.
o Si por motivo de emergencia no pueden asistir, DEBEN notificar a los directores lo más
pronto posible, para que sepamos en donde están: Jen Schmelter
(hbdmb.asst.dir@gmail.com) o Patrick Neary (HBDMB.co.direct@gmail.com.)

•

¡Sean puntuales!
o Lleguen de 10 a 15 minutos antes de que empiece el ensayo para poder comenzar a
tiempo.

•

Los miembros DEBEN quedarse en la escuela para el almuerzo: 12:00 a 1:00 pm

•

Los miembros DEBEN salir de la escuela para la comida: 4:00 pm a- 6:00 pm

•

Por favor vistan camisetas blancas para el ensayo de la tarde (es más fácil checar las
posiciones y alineaciones.)

•

Coman un buen desayuno todas las mañanas - ¡Necesitarán su energía!

•

Duerman y descansen mucho todas las noche - ¡Necesitarán su energía!

•

Traigan botellas de agua – Necesitarán consumir una gran cantidad de agua (mientras más
grande la botella, mejor.) Nosotros proveeremos agua para llenar sus botellas, pero no
tendremos vasos. Cada miembro debe traer su propia botella.

•

¡Vengan bien preparados!
Instrumento
Lengüetas extra (3) no rotas / aceite para las válvulas / mallets / drumsticks / etc.
Protector solar
Lentes para el sol
Sombrero/cachucha
Zapatos TENIS!
Una carpeta con protectores de plástico
Lápices
Resaltadores

•

Aprendan su música / ejercicios / trabajo de la guardia / etc.
o ¡Mientras mejor preparados estén al principio del campamento, más exitosa será la
temporada para todos!

•

¡Trabajen duro!
• Ésta será una semana difícil, pero mientras más duro trabajen, sentirán más
satisfacción al final de la temporada.

