Omaha South High School
Manual de Coro
2021-2022
ELEGIBILIDAD / MEMBRESÍA
Eligibilidad - Los estudiantes que deseen participar en los coros de espectáculos “Los Embajadores” deben
estar inscritos en el coro mixto o en el coro de concierto para el año escolar 2021-2022.
Membresía - No hay un número fijo de estudiantes para “Los Embajadores”, y para la temporada 20212022, lo más probable es que NO tengamos números pares entre Alto / Soprano y Tenor / Bajo.
Se pueden admitir miembros adicionales y se les permitirá ocupar puestos vacantes en el conjunto después de
que se hayan realizado las audiciones debido a las siguientes condiciones: vacantes de estudiantes en el
grupo, estudiantes que se muden a South High School después de que se hayan realizado las audiciones y
estudiantes de intercambio extranjero que cumplan con los criterios para la participación.
AUDICIONES
Las audiciones se llevarán a cabo el 25 de marzo para los estudiantes actuales del octavo grado y el 1 de abril
para los estudiantes actuales del noveno, décimo y undécimo grado en el escenario del auditorio. Los
estudiantes que deseen hacer una audición deberán cantar “My Country Tis of Thee” y realizar la canción y el
baile de la audición que se enseña en los talleres de coreografía en South High School. Debido a Covid-19,
estas audiciones se grabarán, por lo que los estudiantes en casa tienen la opción de grabar en casa O en
persona.
Usaremos "Signup Genius" para aquellos que deseen hacer una audición en persona, un enlace que se puede
encontrar tanto en el sitio web de South High Music (southhighchoirs.com) o puede registrarse hablando con
el Sr. Gruttemeyer en uno de los talleres ofrecidos. Estas audiciones serán audiciones cerradas, lo que
significa que nadie fuera del Sr. Gruttemeyer o un miembro del personal de música vocal podrá asistir a las
audiciones. Los resultados se publicarán para “Los Embajadores” el viernes 9 de abril a las 4:00 p.m. en el sitio
web de Música Vocal.
ASISTENCIA
Todos los miembros del Coro asistirán a todas las prácticas y competencias o eventos, a menos que el director
lo apruebe previamente. Las ausencias injustificadas de 3 o más ensayos, prácticas, conciertos y / o
presentaciones resultarán en un estado probatorio del estudiante. Durante el período probatorio, el
estudiante podrá ensayar, pero no actuar con el grupo.
Talleres de coreografía de verano / otoño: los miembros tienen que asistir y ya se han proporcionado las
fechas. Los estudiantes deben informar a sus familias sobre las sesiones de coreografía para ayudar con la
planificación de vacaciones, viajes y otros eventos familiares. La información sobre los ensayos fuera del
horario escolar y las sesiones de coreografía se hará con al menos 2 semanas de anticipación. Si se les da
menos de 2 semanas, no será obligatorio que los participantes asistan.
Competencias: Todos los miembros de los Embajadores deben asistir a las competencias, que se programan
con meses de anticipación. Show del coro es una actividad de grupo y cuando falta una persona, todo el grupo
se ve afectado. El viaje hacia y desde las competencias se hará en autobús. A los estudiantes no se les permite
transportarse a sí mismos a eventos a menos que se les dé permiso por parte del Sr. Gruttemeyer y los Padres

/ Tutores. ¡Se RECOMIENDA altamente que Los padres / tutores asistan y apoyen a sus estudiantes entre la
multitud!
Para el año escolar 2021-2022, se han programado un total de 5 concursos. Posiblemente se puede agregar un
sexto concurso antes de noviembre. Si ese es el caso, se notificará a las familias. Debido a la incertidumbre
con los viajes, en este momento no se están programando concursos nocturnos. La decisión sobre si competir
fuera del estado se tomará este verano. Después de las audiciones y la orientación del distrito, se tomarán
decisiones sobre si viajaremos o no durante la noche.
Los estudiantes en “Los Embajadores” reciben un Crédito de Honores y Crédito de Educación Física por estar
en el grupo. La porción de Honores se compone de ensayos / competencias al aire libre. Por lo tanto, si un
estudiante falta a presentaciones o ensayos externos, esto afecta su calificación semestral. Se ha puesto a
disposición un programa completo en este paquete para su uso.
Debido a que Los Embajadores es un grupo de audiciones y altamente competitivo, los estudiantes que
audicionen en el otoño están audicionando para un compromiso de un año completo. No se permite que los
estudiantes abandonen el curso a menos que el Sr. Gruttemeyer los retire. Si un estudiante es retirado del
programa de coro de espectáculos, es responsabilidad del estudiante pagar por cada cosa comprada para
el/ella y la escuela impondrá una multa al estudiante.
Se ha proporcionado un calendario al final de este paquete de audición. Este calendario, aunque es tentativo,
es un reflejo de los planes para el año escolar 2021-2022. Si hay un cambio en el horario, los estudiantes serán
notificados con anticipación. Se espera que los estudiantes asistan a todos los eventos programados a menos
que tengan permiso del Sr. Gruttemeyer. Se proporcionará un horario actualizado a los estudiantes al
comienzo del año escolar con todas las fechas.
PRESENTACION
Los miembros de los coros de espectáculos de South High School se esfuerzan por tener una apariencia
“uniforme” y ordenada. A los estudiantes se les asignarán varios uniformes para usar durante la temporada.
Estos uniformes son propiedad del departamento de Música Vocal de South High School y deben cuidarse
mientras se usan. Los disfraces se guardarán en la escuela y no podrán salir de sus lugares asignados con
excepción de las presentaciones o con el permiso del Sr. Gruttemeyer.
Los estudiantes NO pueden comer ni beber nada mientras estén disfrazados (con excepción del agua). Estos
disfraces son caros y deben durar. Si un estudiante daña un disfraz fuera del "desgaste normal", se le puede
pedir que reemplace el artículo.
El maquillaje para las actuaciones será "uniforme", pero no idéntico. A las mujeres se les darán pautas
específicas para su maquillaje, pero se les animará a que el maquillaje vaya con sus tonos de piel individuales.
Por motivos de higiene, se pedirá a cada artista que utilice su propio maquillaje. Es posible que no se les
permita actuar a los estudiantes que no deseen seguir las pautas establecidas por los directores.
Se elegirá un peinado para los miembros femeninas de los coros de South High School. El cabello para
hombres y mujeres será de color natural. Cada artista es responsable de mantener su cabello limpio y
recogido y fuera de la cara. Para los participantes masculinos, el cabello debe estar fuera de los ojos y con un
estilo limpio y ordenado. Puede ser necesario el uso de productos para el cuidado del cabello. En algunos
casos, puede ser necesario un corte de pelo o un recorte.

Se quitarán todas las perforaciones que no sean los aretes uniformados para las mujeres (se puede usar un
espaciador para evitar que el agujero se cierre mientras están en el escenario para los artistas masculinos y
femeninos). Los tatuajes también deben cubrirse y no deben ser vistos por el público. Es posible que se solicite
a los miembros con tatuajes que compren maquillaje para cubrirlos.
COMPROMISO FINANCIERO/RECAUDACION DE FONDOS
Es posible que se requiera que los miembros del coro del espectáculo recauden fondos entre $ 100 y $ 300
para ayudar a cubrir el costo de los disfraces / coreografías / ensayos / concursos. Esto no es obligatorio, pero
sí una cantidad sugerida. Si los estudiantes no pueden recaudar fondos, habrá otras oportunidades para
recaudar el dinero. Si un estudiante prefiere donar la cantidad requerida en lugar de recaudar fondos, se le
permitirá.
South High School no proporcionará algunos materiales necesarios para las presentaciones. Las mujeres
deben usar ropa adecuada para el desempeño, incluido un sostén de color piel con tirantes transparentes. Los
hombres deberán proporcionar un cinturón cuyo color será determinado por su director.
Las mujeres involucradas en Los Embajadores deberán comprar sus pantalones y mallas de baile. Si un
estudiante no desea comprarlos o no puede comprarlos, debe recaudar fondos para el monto total de los
artículos combinados. Por lo general, esto cuesta entre $ 30 y $ 40 dólares. Se dará más información al
comienzo del año escolar para los estudiantes con respecto a los requisitos de vestuario.
Los estudiantes NO deben tomar la decisión de no hacer una audición para un coro de espectáculos South
High School por compromiso financiero. Habrá muchas oportunidades para recaudar fondos / eliminar pagos.
Por favor, hable con el Sr. Gruttemeyer si tiene alguna inquietud y él lo hará funcionar para usted.
VIAJES
No sabemos en este momento si se nos permitirá, o incluso si es seguro viajar fuera del estado durante el año
escolar 2021-2022. Los embajadores suelen hacer 2-3 viajes al año en el cual se quedarán 1 o más noches. Se
tomará una decisión en el otoño de 2021. Se notificará a las familias y se les recomienda expresar sus
pensamientos antes de que se tome una decisión.
En el caso de un viaje nocturno, todos los estudiantes varones tienen prohibido ingresar a las habitaciones de
hotel para mujeres y todas las estudiantes tienen prohibido ingresar a las habitaciones de hotel para hombres.
Los miembros que violen esta regla serán confinados a su habitación de hotel, no se les permitirá participar en
la actuación y pueden ser retirados del grupo. Se espera que los estudiantes mantengan todas las reglas de la
escuela durante la duración del viaje. Esto incluye el idioma, el comportamiento y la ropa apropiada para la
escuela cuando se viaja.
COMPORTAMIENTO
Se espera que los miembros del coro del espectáculo respeten TODAS las reglas y políticas de South High
School mientras participan tanto dentro como fuera del campus, incluyendo los códigos de vestimenta. Los
miembros deben abstenerse de comportamientos "inapropiados" tanto dentro como fuera del campus. Sin
lenguaje vulgar o demostraciones inapropiadas de afecto. Es posible que a los estudiantes que no sigan estas
reglas no se les permita actuar con el grupo y se les puede colocar en “período de prueba” (ver acción
disciplinaria).
Se espera que los miembros del coro del espectáculo sigan los itinerarios del grupo durante los viajes o
excursiones de competencia. En otras palabras, ¡no se le permite deambular por su cuenta!
Si un estudiante es removido de los Embajadores o renuncia durante el año escolar, ese estudiante tendrá una
multa en su cuenta por el total de cualquier artículo comprado específicamente para él.

REDES SOCIALES
Debido a la naturaleza competitiva de Show Choir, se les pedirá a los estudiantes que consideren
cuidadosamente su presencia / publicaciones en las redes sociales. Se alientan los comentarios positivos de su
conjunto u otras escuelas / grupos. Los comentarios negativos, inapropiados o maliciosos no serán tolerados y
pueden resultar en acciones disciplinarias. Mientras estés en las redes sociales, recuerda que cualquier
persona a la que sigas o te guste puede ser vista en el mundo exterior. Como "Embajador" del departamento
de Música Vocal, se le anima a mantener su línea de tiempo / comentarios libres de contenido inapropiado.
ACADEMIA
Debido al hecho de que los estudiantes ocasionalmente faltarán a clases debido a presentaciones o
competencias, se espera que los estudiantes se mantengan al día con sus otros cursos. Los estudiantes
pasarán por revisión de calificaciones a la mitad de cada trimestre y al final de cada trimestre. Los estudiantes
que no aprueben sus clases o no asistan a sus clases no podrán participar en el desempeño después de la
escuela hasta que se observe una mejora.
ACCIONES DISCIPLINARIAS
Los miembros del coro que actúen en violación de las reglas y regulaciones del grupo estarán sujetos a
medidas disciplinarias. El estudiante se reunirá primero con el director en un intento por resolver problemas
disciplinarios. Los padres serán notificados de cualquier problema en el salón de clases. Si los problemas
persisten, el ejecutante será puesto en período probatorio. A los miembros en período probatorio no se les
permitirá actuar, pero se espera que continúen con los ensayos con la esperanza de que puedan
reincorporarse al programa de actuaciones del grupo. Si un miembro continúa haciendo caso omiso de las
reglas y regulaciones mientras está en libertad condicional, el miembro será removido del grupo.
Un miembro del coro de espectáculos puede ser suspendido de las presentaciones por las siguientes razones:
• 3 ausencias injustificadas a los ensayos, incluso durante el día escolar
o (Las ausencias justificadas incluyen enfermedad, emergencia familiar, etc. Se revisará Infinite
Campus)
• incumplimiento de las reglas y regulaciones del grupo y / o salón de clases
• falta de cooperación con el director
• falta de cooperación con otros miembros del conjunto
Un miembro del coro de espectáculos puede ser despedido del conjunto por lo siguiente:
• Conducta disruptiva constante y excesiva (tanto en ensayos como en presentaciones)
• Uso de drogas y / o alcohol (incluidos productos de tabaco)
• y CUALQUIER acción que se refleje negativamente en el coro de espectáculo y / o South, incluso en las redes
sociales.
• No cumplir con cualquiera de las pautas establecidas en este manual.
“Clásico de la Escuela Secuandaria del Sur de Omaha”
18/2/22 - 19/2/22
El viernes 18 de febrero y el sábado 19 de febrero del 2022, el Departamento de Música Vocal llevará
a cabo nuestro “South Omaha Classic” anual, una competencia de coros de espectáculos para escuelas de
todo el Medio Oeste del país. Este evento durará todo el día y requerirá estudiantes / padres voluntarios. Se
requiere que cada estudiante trabaje TODO el día. Pedimos que al menos un miembro de la familia por
estudiante involucrado en el programa Show Choir trabaje en 2 turnos durante el día. Esta recaudación de
fondos recaudó más de $ 60,000 en 2020.

Formulario de Acuerdo Entre Padres/Tutores y Estudiantes
Información del estudiante
Nombre del alumno (por favor escriba en forma legible):____________________________________________
Numero Estudiantil:__________________ Grado actual (círculo): 8º 9º 10º 11º
Correo electrónico del alumno: __________________________________________________________

Información de Contacto de Padres/Tutores
Nombre del padre/tutor (por favor escriba en forma legible): ________________________________________
Dirección postal: ___________________________________________________________________________
Teléfono domiciliario: _______________________ Teléfono celular: _________________________________
Correo electrónico del padre/tutor: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Por favor, ponga sus iniciales en cada una de las siguientes declaraciones indicadas.
Inicial es Iniciales
del Alumn del Padre

_______ _______ 1.) Hemos leído el manual del Coro de Espectáculos y entendemos todos los requisitos, expectativas

Hemos leído el manual del Coro de Espectáculos y entendemos todos los requisitos, expectativas y consecuencias como
se indica.
_______ _______ 2.) Entendemos que las decisiones del director con respecto a la colocación de los estudiantes, el

diseño del espectáculo, la apariencia y el diseño de vestuario dentro de los grupos son finales y si surgen preguntas, las
abordamos con el Sr. Gruttemeyer lo antes posible.
_______ _______ 3.) Entendemos que, como miembros del programa de Coro de Espectáculos de South High, se espera

que los estudiantes actúen con profesionalismo y respeto al representar a South (incluso en las redes sociales).
Entendemos que no hacerlo puede resultar en la eliminación del Programa de Coros de Espectáculos

_______ _______ 4. )Entendemos que, si los estudiantes no cumplen con sus obligaciones, podría significar una

eliminación del conjunto en el semestre y/o la libertad condicional de las próximas actuaciones.
_______ _______ 5.) Entendemos que para ser miembro de un Coro de Espectáculos de South High se requiere que los

estudiantes sean miembros de uno de los coros de conciertos de South High (Coro de Conciertos o Coro Mixto)
_______ _______ 6.) Entendemos y permitimos que el Sr. Gruttemeyer examine los horarios para el año escolar 2021-

2022 y se ponga en contacto con nosotros para reorganizar los horarios para que los estudiantes puedan participar en el
grupo en el que han sido aceptados.

Al firmar a continuación, reconocemos y aceptamos todos los térmos enumerados para las audiciones
___________________________________________ ___________________________________________
Firma estuniantil
Firma del Padre/Tutor

