
Johnson High School Band  
                                                                 2020 Documento de Conflicto de Banda de Marchar 
 

Es esencial que los estudiantes estén en todos los ensayos y actuaciones. Por favor utilice el espacio a continuación para apuntar 
los conflictos posibles que su hijo/hija tendrá en el transcurso de la próxima temporada de banda en el otoño. La asistencia será 
un factor importante para determinar quién ganará un lugar principal de marchar. Los directores de la banda revisarán todos los 
conflictos y, utilizando las regulaciones de asistencia de Johnson HS, determinarán si la ausencia será justificada o injustificada. 
También se tomará una decisión sobre cualquier impacto que se evaluará debido a una ausencia. La asistencia es un factor tan 
importante en lo que hacemos, los estudiantes que se pierden los ensayos o presentaciones, que no figuran en este formulario, 

estarán en peligro de perder sus privilegios de marchar. 
 
            Tenga en cuenta: La presencia de un conflicto en este formulario no excusa automáticamente ese conflicto. 
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Fechas de Exámenes SAT & ACT 
                Por favor NO haga cita para ninguna prueba de Septiembre 12 - Noviembre 7. 

Gracias! 

 
 

 

Nombre de estudiante _______________________________________ Fecha ___________ 

 

Firma de el estudiante _______________________________________ 

 

 

Firma de Padres/Guardianes ___________________________________ Fecha _________ 

 

 ___NO tengo conflictos con las fechas mencionadas anteriormente y estaré en todos los ensayos y actuaciones. 
 

 ___Tengo conflictos con los ensayos o actuaciones y los he enumerado a continuación. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
(fecha de evento) (tipo de evento) (detalles del conflicto) 

 

_________________________________________________________________________________________ 

(fecha de evento) (tipo de evento) (detalles del conflicto) 

 

_________________________________________________________________________________________ 

(fecha de evento) (tipo de evento) (detalles del conflicto) 


