Redwood Viking Band, Inc.
Hoja de Datos de Uniforme
Cada miembro de la Banda Redwood Band ha sido medido para el Uniforme de Marcha para ser usado
por el año. Cada uno es responsible de un Uniforme Alterno, el cual es utilizado en algunas funciones. La Camisa Polo Roja es la
misma del año pasado. Si usted tiene estas prendas, favor verificar que todavía le quedan bien al estudiante. Los estudiantes de
Beginning Band y Concert Band deben esperar a comprar Dickies hasta que sean instruídos por Mr. Payne.
Uniforme de Marcha
Incluído en el uniforme: Itemes adicionales que el estudiante necesitará: Jacket Roja Zapatos negros de
marcha (comprados con la banda) Pantalón negro con pechera. Calcetines negros (mitad de espinilla o más altos)
Sombrero (Shako) y Pluma (guardados en escuela) Camiseta Blanca (Cuello V es la mejor) Bolsa de almacenar
con percha
Bolsa de zapatos Uniforme Alterno
Camisa Polo Roja (comprada con la banda) Pantalón negro Dickies (comprados en la tienda) Zapatos negros de
Marcha (los mismos del uniforme de
marcha)
Calcetines Negros (mitad de espinilla o más altos)
Ruedos: Es su responsabilidad hacer apropiadamente los ruedos de los pantalones de marcha. Nunca corte la tela o use cinta
o pegamento para los ruedos. Se enviarán instrucciones a casa junto con el uniforme.
NUESTROS UNIFORMES DE MARCHA NO DEBEN PLANCHARSE O ENVIAR A LA LAVANDERÍA (DRY
CLEANING)!!!
Miembros de la mesa directiva de la Banda se encargan de limpiar los uniformes de marcha debido a que hay unas
instrucciones especiales de cómo debe hacerse. Si su uniforme requiere ser limpiado, contacte a nuestros miembros de la
junta encargadas de uniformes : Jennifer Rodman Plost jennifer.rodmanplost@gmail.com
Los uniformes deben regresar en junio. Los ruedos de los pantalones deben de ser removidos antes de devolverlos. Tenga
cuidado de no dañarlos al remover el ruedo. Cada pieza del uniforme es inspeccionada. Si el uniforme está dañado o
manchado, el costo será cobrado a los padres, las notas serán detenidas hasta que el pago sea recibido por el CVUSD.
Aquí está el costo desglosado de los ítemes en caso de daño o pérdida:
Jacket $194 Shako $54 Bolsa de ropa $16 Bolsa de Zapatos $6 Pantalón $ 75 Pluma $25 gancho
$6
Zapatos Nuevos:
Los zapatos de banda nuevos serán ordenados en conjunto, en Octubre. Si usted necesita zapatos nuevos, favor haga y
pague su orden antes del 1 de Octubre, 2021 Zapatos nuevos cuestan $38. Por favor haga su cheque pagadero a Redwood
Viking Band Inc...
Zapatos Usados:
SOLO están disponibles para la venta durante la reunión de Otoño de Padres de Banda el Jueves 17 de Septiembre, 2019 El
costo es de $15. Aceptamos efectivo o cheques pagaderos a Redwood Viking Band Inc. al recibir los zapatos. Si tiene preguntas
acerca de zapatos nuevos o usados contacte Jill Shield- Jill.DeAnn.Dahl@gmail.com
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