
RPMS   2020   Obteniendo   un   instrumento  
BAND  

 
¡Hola!    Si   estás   aquí,   eso   significa   que   estás   en    BAND    en   Raymond   Park,   o   eres   el   padre   /  
guardian   de   un   estudiante   en   RPMS   BAND.    ¡Bienvenidos!    Esta   página   lo   ayudará   a   descubrir  
la   mejor   manera   de   escoger   para   su   hijo/hija   un   instrumento   para   usar   en   la   escuela   y   practicar  
en   casa.   
 
El   primer   paso   para   adquirir   un   instrumento   es   decidir   qué   instrumento   tocar.   En    BANDA   DE  
INICIO   de   6.   °   y   7.   °   grado ,   puede   seleccionar   uno   de   los   cuatro   instrumentos:   flauta,   clarinete,  
trompeta   y   trombón.   Las   descripciones   de   cada   instrumento   se   encuentran   en   la   página   a  
continuación.   Los   principiantes   de   7º   grado   tendrán   una   opción   en   el   semestre   2   para   hacer  
cambios   en   saxofono   ,   clarinete   bajo,   barítono   y   percusión   (propiedad   de   la   escuela   RPMS  
suministro   muy   limitado     PRINCIPIANTE   de   6to   Grado   Los   estudiantes   de   la   Banda  
permanecerán   en   el   MISMO   instrumento   durante    TODO   el   año   de    6to   Grado.   
 
El   segundo   paso   para   adquirir   un   instrumento   es   la   prueba   de   boquillas   (Guía   de   instrumentos  
para   principiantes   de   música   Paiges).   Los   dientes,   la   barbilla   y   los   labios   son   los   factores   clave  
para   determinar   qué   instrumento   es   el   "mejor   ajuste"   para   el   estudiante.   Además,   si   obtiene   un  
instrumento   de   Raymond   Park   o   Paiges,   tendrá   opciones   sin   dolor   de   cabeza   para   ascender   de  
categoria    cuando   el   estudiante   esté   listo.   
 
El   tercer   paso   es   obtener   los   accesorios   correctos   para   su   instrumento.   Cada   estudiante,  
además,   necesita:  
 

- Boquilla  
- pano   de   limpieza  
- Un   soporte   de   música   para   practicar   en   casa  
- Un   sintonizador   /   metrónomo   si   usted   ya   tiene   un   atril  
- aceite   de   la   válvula   /   Slide   Grease   for   Brass   (trompeta   y   trombón)  
-   Cañas   de   clarinete/   Reed   para   clarinete  

 
La   opción   más   barata   de   obtener   estos   accesorios   es   comprar   el   paquete   de   inicio   todos   juntos  
de   la   música   de   Paige.   Recibirá   las   marcas   ideales   de   cada   artículo,   por   precios   mucho   más  
baratos   que   los   individuales.   Si   alquila   música   de   Paige,   el   paquete   de   inicio   se   incluirá  
automáticamente.   
 
¡El   último   paso   es   adquirir   un   instrumento!   Recomiendo   alquilar   un   instrumento   de   Paiges  
Music   o   alquilar   un   instrumento   de   RPMS.   ¿Cuáles   son   las   ventajas   y   desventajas?  
 



Con   instrumentos   propiedad   de   la   escuela:  
 

● tenemos   una   cantidad   MUY   limitada   de   cada   instrumento,   y   no   tendremos   suficientes  
estudiantes   para   usar.  

● Estos   instrumentos   irán   primero   a   los   padres   tradicionalmente   en   un   libro   de   texto  
REDUCIDO   y   almuerzo.  

● Comuníquese   si   está   preocupado   por   las   finanzas   por   correo   electrónico.   !  
● Estos   instrumentos   cuestan   $   35   para   alquilar   durante   el   año   escolar.   Esto   puede  

pagarse   en   cuotas,   pero   no   incluye   ningún   accesorio   requerido.   
● Para   recibir   un   instrumento   propiedad   de   la   escuela,   el   padre   /   guardian   Y   el   estudiante  

deben   firmar   una   exención   de   responsabilidad,   indicando   que   las   reparaciones  
necesarias   debido   a   un   mal   manejo   imprudente   o   daño   intencional   pueden   facturarse   a  
la   familia.   ¡Los   instrumentos   propiedad   de   Raymond   Park   han   durado   mucho   tiempo   y  
tendrán   que   durar   mucho   tiempo!      Esto   debe   ser   firmado   y   devuelto   por   AMBOS  
padres   y   estudiantes   antes   de   recibir   un   instrumento.  

 
Si   decide   alquilar   con   la   música   de   Paige:  
 

● Alquilará   un   instrumento   nuevo   o   usado   por   una   tarifa   mensual   de   la   música   de   Paige.  
¡Esto   incluye   todos   los   accesorios   necesarios   para   el   mantenimiento   y   el   juego  
adecuado!  

● Esta   tarifa   mensual   va   100%   hacia   la   propiedad   de   su   instrumento.   Alquiler   con   opción   a  
compra.  

● Estos   pagos   incluyen   seguro   contra   daños   y   mantenimiento   del   instrumento.   
● Si   comienza   con   un   instrumento   más   pequeño   y   necesita   dimensionarlo,   ¡sus   pagos   se  

transferirán   al   nuevo   instrumento!  
● Comuníquese   con   Paige's   Music   si   tiene   más   preguntas   sobre   el   proceso   de   alquiler.  

 
 
La   forma   de   adquirir   un   instrumento   depende   de   usted   y   de   su   situación   personal.   Mi   única  
solicitud   es   que,   si   está   interesado   en   obtener   un   instrumento   de   otra   manera,   déjeme   ver   el  
instrumento   para   que   pueda   darle   un   juicio   honesto.   Quiero   que   todos   los   estudiantes   en    RPMS  
BAND   tengan   éxito ,   y   un   instrumento   mal   hecho   agregará   dificultades   que   no   ayudarán   y   solo  
dañarán   al   estudiante.    No    compre   cualquier   instrumento,   TODO   NUEVO,   DE   LÍNEA   DE  
TIENDAS   como   Amazon   /   WALMART.   ESTOS   INSTRUMENTOS   NO   SERÁN  
CONFIGURADOS   Y    NO   SERÁN     REPARABLES    CUANDO   ROMPEN   MUY   PRONTO   EN   EL  
AÑO   ESCOLAR.   

 
 
 
 


