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POLÍTICA DEL SALÓN DE CLASES 
Enfermedad / No participación 

  
Chorus y Show Choir son clases participativas y actividades grupales. El canto coral es 
aproximadamente 90% de actitud y concentración, y la atmósfera debe ser positiva y cooperativa. En 
muchos casos, cantar mejorará la forma en que una persona se siente física y emocionalmente. Las 
acciones negativas (intencionales o no intencionales) de una persona pueden afectar la actitud y el 
rendimiento de todo el grupo y el director. Cuando un estudiante viene a clase, se espera que participe 
en todas las actividades según lo indique el director coral. Trabajo en equipo: todos los miembros deben 
ser jugadores de equipo todo el tiempo (cor-US). 
  
Trate con el drama de la vida cotidiana antes de entrar a la sala de coro (déjelo en la puerta). ¡La música 
te ayudará a lidiar con la vida si lo permites! Si hay un problema, ve a los capitanes. Si no saben la 
respuesta, acuden al director. 
  
Se seguirán los siguientes procedimientos cuando un alumno opte por permanecer en la escuela 
pero no participará debido a una enfermedad (física o emocional):  
  
Primera vez: el director animará al alumno a participar y / o el liderazgo de sus compañeros. 
Segunda vez: Al estudiante se le dará una calificación de participación de cero (0) para el día y un 
demérito. 



  
Dolor de garganta: el estudiante debe notificar al director al comienzo de la clase en caso de dolor de 
garganta o enfermedad. En la mayoría de los casos, un tono de cabeza redonda en "ooh" evitará lastimar 
la garganta. Si es muy doloroso cantar, el estudiante se sentará, prestará atención, realizará todos los 
movimientos de canto (postura, lectura de la música, sincronización de labios, señales con las manos 
para cantar a primera vista, etc.). Si esto no se hace, entonces se aplicarán las reglas anteriores. 
  

ENSAYOS, CONCIERTOS, PRESTACIONES 
  
Los conciertos y actuaciones, que son una consecuencia natural y necesaria de esta clase, se 
consideran una aplicación y evaluación de los conocimientos adquiridos durante la clase.  Por lo tanto, 
se requiere la asistencia a todos los conciertos y actuaciones.    Del mismo modo, los ensayos 
después de la escuela son necesarios a veces. Estos ensayos están programados solo cuando es 
absolutamente necesario, y los estudiantes reciben un aviso mínimo de dos semanas para organizar los 
horarios de trabajo y otros conflictos. En los casos en que un alumno se pierda un concierto, un 
espectáculo o un ensayo, el alumno recibirá los deméritos asignados (consulte "Sistema de demérito"). 
Sin goma de mascar, joyas grandes (obtenga la aprobación del director) o perfumes / colonias. ¡Sin 
peinados que atraen extraordinaria atención a un individuo en cualquier concierto! Se espera que todos 
los estudiantes tengan una buena higiene personal en los ensayos y en los conciertos. ¡Usa 
desodorantes sin perfume! 
  

GASTOS Y RECAUDACIÓN DE FONDOS 
  
Los miembros de Chorus disfrutan de privilegios que no se ofrecen a los estudiantes que no hablan coro. 
Los miembros del coro o show coro pueden viajar a diversas actividades como All-State Chorus, District 
Honor Chorus, Festival (ahora llamado LGPE) u otros lugares que ofrecen una actividad musical y 
educativa de calidad. Un rendimiento extraordinario en LGPE puede ser una condición para viajes de 
recompensa en la primavera. 
  
Estas actividades son costosas, y el dinero debe recaudarse, o el alumno debe pagar para participar en 
estos extras. Los uniformes de alquiler también se proporcionan a un precio asequible para los 
estudiantes que no desean comprar uno nuevo. Para que un miembro del coro reciba los beneficios de 
los fondos recaudados, él / ella y los padres deben hacer una buena cantidad de recaudación de fondos. 
Por supuesto, cualquier persona que desee hacer una contribución en lugar de recaudar fondos es 
alentada a hacerlo. 
  
Los estudiantes deben conservar todos los recibos y firmar por cualquier producto o boletos que se 
venderán. Ni la escuela ni el departamento coral son responsables de ninguna mercadería o dinero que 
sea robado. Los estudiantes que no entreguen el producto / boletos o el dinero al final del tiempo de 
recaudación de fondos no podrán participar en actividades extracurriculares y tendrán su boleta de 
calificaciones. Las tarjetas de informes también se retendrán para los uniformes retirados que no se 
devuelven al departamento de coro. 
  
El Departamento de Coral está dispuesto a trabajar con estudiantes que tienen necesidades especiales. 
Los padres / tutores deben comunicarse con el director en estas circunstancias. 
 

CARPETAS CORALES Y MÚSICA 



Se proporcionan carpetas y música para la conveniencia del estudiante y la educación musical coral. Se 
espera que se mantengan en buenas condiciones y deben devolverse al final del semestre. Cualquier 
carpeta / música dañada o perdida será cargada al estudiante por el costo de reemplazo más gastos de 
envío. Por favor, escriba su nombre y número de carpeta en una etiqueta en el bolsillo derecho dentro de 
la carpeta en caso de que su carpeta esté fuera de lugar. A veces, con el permiso del director, la música 
se puede revisar durante la noche, con un formulario completado por el director y el alumno para realizar 
un seguimiento de la música extraída. 
  

Audiciones y exenciones de audición 
  

El Indian Express Show Choir es un grupo audicionista de cantantes y bailarines que se presentan varias 
veces al año. Cualquier miembro del Coro Show que haya completado dos años completos en el 
conjunto, que haya auditado exitosamente dos veces, y que no tenga más de diez deméritos, puede 
eximir a las audiciones para el año siguiente. Obtienen membresía automática en el grupo del próximo 
año a menos que opten por no participar del grupo antes de las audiciones para el próximo año. 
Cualquier estudiante que haga y asista a GMEA All State Chorus queda exento de la audición del 
próximo año automáticamente si decide volver a inscribirse. 
  

SISTEMA DE DEMERICIÓN 
  

La intención de esta política es alentar el comportamiento positivo a través de elogios y recompensas, y 
desalentar el comportamiento negativo a través de diversos grados de consecuencias. Con ese objetivo 
en mente, lo siguiente se aplicará a todos los estudiantes involucrados en el Coro VCHS o en el Coro 
Show Indio Express. 
  
1. Las reglas, regulaciones y requisitos de la Guía de VCHS se aplican en todo momento, ya sea en el 
aula, en el autobús o SUV, o mientras se encuentra fuera de la ciudad. Todos los incidentes en el aula 
serán informados a la administración a través del sistema electrónico seguro provisto por las Escuelas de 
la Ciudad de Vidalia y los deméritos serán anotados en una tabla de afiches encerrada en la oficina del 
maestro. 
  
2. Cuando un estudiante adquiere un total de cinco puntos de demérito, es posible que tenga que asistir 
a ensayos adicionales o completar un trabajo extra. El padre o tutor también será notificado. 
  
3. Cuando un alumno adquiere un total de diez puntos de demérito, será suspendido de la siguiente 
actuación o viaje. El director se comunicará con los padres o tutores por teléfono o correo electrónico, y 
estará disponible para una conferencia con los padres si es necesario 
  
4. Cuando un estudiante adquiere un total de 15 puntos de demérito, inmediatamente perderá el estatus 
de ser parte del grupo de actuación y renunciará al derecho de viajar con el Coro o Coro Show. 
  
5. El director se reserva el derecho de designar trabajo o tareas adicionales cuando se produzcan 
deméritos. 
  
  



En general, un estudiante sabe cuándo se ha equivocado y debe aceptar las consecuencias de una 
manera madura. Una vez más, el objetivo es alentar el comportamiento positivo y desalentar el 
comportamiento negativo. Aprender de los errores y aceptar las consecuencias es parte de crecer para 
ser un adulto maduro. 
  
Los estudiantes elegirán (con la aprobación del director) un capitán de música (debe ser capaz de tocar 
partes en el piano y dirigir las secciones) y un capitán de baile (debe ser capaz de aprender la 
coreografía rápidamente y volver a enseñarlo) como líderes especiales del grupo. 
  
Juniors y Seniors con dos o más años de experiencia servirán como líderes y deben: 
1. Ayudar al director a reportar los deméritos privadamente al director después de clase el día de la 
ofensa a través de correo electrónico oficial de la escuela o conferencias cara a cara. 
2. Reporte cualquier problema de actitud que pueda desarrollarse dentro del grupo de manera inmediata 
y discreta. 

  
 
  

POLÍTICA DE COMPORTAMIENTODE CLASE 
EN LA SALAConducta específica y consecuencias (deméritos) Además de los requisitos de la Guía de 

VCHS 
  

SALA DE CORO:  
  

Hablar constantemente después de la clase es llamado a 
atención por infracción día 

1 

Violación flagrante de la postura durante el canto por infracción día 1 

Despacho cuando no se ha asignado una tarea de escritura 
por infracción día 

1 

Interfiriendo con música o participación de otros 1 

Impropiamente preparado - sin música, lápiz, papel - por 
infracción día 

1 

Comer / beber / masticar chicle cuando / no permitido por 
infracción día 

1 



Tarde injustificada - cada día 1 

Defagar o abusar de la propiedad escolar 5 

Uso de lenguaje soez / vulgar 5 

No participar plenamente en las actividades del aula - por día 
de infracción 
(advertencia verbal pasada) 

1 

Violación de dispositivos electrónicos / Ojos en otra cosa que 
música o 
director durante el ensayo - 
por infracción día 

1 
 

infracción de regla VCHS en la sala de coro (peleas, etc.) - 
deméritos por castigo escolar: ISS = 1 por día, OSS = 2 por 
día 

x 

  
CONCIERTOS, PRESTACIONES, VIAJES, 
RECAUDADORES DE FONDOS: 
  

Salir del área designada del grupo sin permiso del director o 
chaperón 

3 

Lenguaje vulgar o actitud inapropiada 3 

Llegar tarde o irse (sin permiso especial) antes de que todos los 
equipos (bandas, teclados, etc.) estén almacenados y se 
limpien todas las áreas de concierto 

1 

Vestidos de manera inapropiada (fuera de uniforme o vestido 
elegido) 

3 



Cantar cuando sea inapropiado (requiere advertencia verbal 
primero) 

1 

Ausencia injustificada de ensayo, concierto, viaje o actuación 5 

AUTOBÚS: hablar / cantar en voz alta, etc. más allá del umbral 
del conductor del autobús o la mayoría de los demás 
estudiantes en el autobús (requiere una advertencia verbal 
primero) 

1 

Negativa a obedecer una solicitud del administrador escolar, 
maestro, refuerzo o chaperón 

5 

infracciónregla VCHS a laen una actividad coral oficial - 
deméritos por castigo escolar: 
ISS = 1 por día, OSS = 2 por día 

x 

CARTAS DE CORO 
Los estudiantes pueden ganar una "letra" en coro, lo que los hace elegibles para comprar una 
chaqueta Letterman (Neff) y una Carta, con barras para cada año subsiguiente en el Coro o 
Show de VCHS. Coro. Las letras son un honor distintivo para los estudiantes que 
continuamente van más allá de las expectativas. Las cartas se otorgarán en el Concierto de 
primavera, en cuyo punto los formularios de pedido estarán disponibles para chaquetas, letras 
y barras. Los estudiantes deben tener menos de 5 (cinco) deméritos en el año actual. Además, 
los estudiantes deben cumplir al menos 3 (tres) de las siguientes condiciones para recibir una 
carta: 
  
1. puntaje de 95 o más en cada concierto requerido y / o promedio de 100 en los primeros tres 
períodos de 9 semanas. 
2. Participación total en la evaluación de desempeño de grupos grandes. 
3. Cumplir con los objetivos de ventas mínimos y / o la participación en cualquier recaudación 
de fondos de chorus (mínimo de 2 juegos completos para las ventas italianas de hielo). 
4. Participación completa en el Coro de Honor del Distrito. 
5. Completar la primera audición para All State Chorus con un puntaje de 60 o superior. 
6. Grupo de reunión literaria de la región o ganador solo 
  
 


