
  

  

  

  

Guardia de Invierno secundaria Normal 
Formulario de compromiso 

para la temporada 2022-2023 
 
Participaré en el programa de la Guardia de invierno normal durante la temporada 2023.  Entiendo que mi participación 
en Winter Guard es voluntaria, pero al firmar esta declaración, me comprometo firmemente con el cronograma de 
ensayos y presentaciones que se establece en tinyurl.com/guard2023.  Le recomendamos que marque esta hoja de Google 
como favorita.  Este año, el programa NWG incluirá dos grupos de actuación: Junior Varsity y Varsity Winter Guards.  
Nota: Para ser elegible para la guardia de invierno del equipo universitario, los artistas deben calificar mediante una 
audición, asistir a los campamentos del 28 al 30 de diciembre y estar disponibles para los ensayos y competencias 
programados durante las vacaciones de primavera. 
 

Si una ausencia es inevitable (ausencia de la escuela debido a una enfermedad o una emergencia), comuníquese 
directamente con el instructor.  A discreción de los directores, cualquier ausencia (incluso justificada) puede resultar en 
cambios en el rol del artista en el espectáculo competitivo. Una ausencia injustificada de un ensayo/actuación dará por 
terminada la participación del miembro en este grupo, a discreción del personal. Los estudiantes también deben 
mantener la elegibilidad académica (aprobar 5 o más clases) y completar el Formulario Médico de Banda de Marcha 
Normal. Los formularios se deben entregar en las clínicas/audiciones. 
 

Guardia de Invierno:  Las Cuotas de la Guardia de Invierno cubren los gastos individuales de los estudiantes, incluidos, 
entre otros: uniformes, equipos, utilería/lona, costos de personal/instrucción y costos de diseño de espectáculos.  Las 
cuotas de Junior Varsity 2022-2023 son de $200 por miembro. Las cuotas Varsity son de $400 por miembro.  Las 
consideraciones financieras basadas en la necesidad deben discutirse con los directores de la banda de la escuela 
secundaria antes de la fecha de vencimiento para mantener el lugar del artista en el grupo.   

 

Los miembros de la audición deben devolver este formulario y el formulario médico a la Sra. Preston en las audiciones. 
Incluya sus cuotas de $200. Haga los cheques a nombre de Unit 5 Music Parents o U5MP o pague con tarjeta de 
crédito/débito en tinyurl.com/winterguard2023.  Aquellos estudiantes seleccionados para Varsity Guard pagarán su 
segundo pago de cuotas en enero.  

Nombre del estudiante       Escuela   
 
 
 

Número de teléfono celular del estudiante   ¿Tiene capacidad para enviar mensajes de texto?  Sí      No  
 

 
 

Año del estudiante en la escuela  primer año      segundo año  junior   senior 
 

Estudiante de escuela secundaria:    NCHS      NCWHS 
 

Talla del estudiante:   pequeña      Mediano   Grande         XL          XXL   _        
 

  Nombre del Padre de Familia / Guardian        Nombre del padre/tutore 
 
  teléfono celular Número       de teléfono celular 
 
  electrónico Dirección(es)       correo 
 

 

  teléfono de la casa Número       de teléfono de la casa  
 

 
____________________________________________________ __________________________________________________ 

Firma del estudiante/fecha     Firma del padre/fecha 
 Cuotas de $200 (cheque/efectivo) adjuntas/adjuntas. (Controlar #__________)         
 Las cuotas de $200 se pagaron con crédito/débito en tinyurl.com/winterguard2023        


