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Una visión general de 
nuestro programa de 

banda 

El programa Lufkin Panther Band es uno de los 
principales programas en el estado de Texas. La 
escuela secundaria obtuvo calificaciones de 
primera división en el Concurso UIL y continúa
floreciendo. La tradición de excelencia de la 
banda LHS abarca décadas, ganando
reconocimiento y calificaciones superiores en las 
competiciones más prestigiosas. El honor más
reciente que la banda recibió el primer lugar en
la Clase 5A en el Concurso de Marcha de la 
Asociación Nacional de Bandas Militares.

“La educación musical abre puertas que 
ayudan a los niños a pasar de la escuela al 

mundo que los rodea: un mundo de 
trabajo, cultura, actividad intelectual y 

participación humana. El futuro de nuestra 
nación depende de proporcionar a nuestros 
hijos una educación completa que incluya 

música ”
President Gerlad Ford



¿Porqué unirse a la 
banda? 

Viajes de la Banda 

Investigación científica ha demostrado

que el entrenamiento musical:

✧ Construye habilidades intelectuales. 

✧ Aumenta la inteligencia espacio-

temporal. 

✧ Aumenta el coeficiente intelectual y 

puntajes de competencia.

✧ Mejora la memoria y la creatividad. 

✧ Como resultado, niños que tocan

un instrumento musical obtienen

mejores resultados en la escuela que 

los que no. 
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Preguntas Frecuentes

Quiero inscribirme en la banda, pero no sé
cómo tocar un instrumento. ¿Puedo estar en

la banda? 
Si! La mayoría de los principiantes nunca antes 

han tocado un instrumento de viento o 
percusión. La banda inicial está diseñada para 

enseñarle todo lo que necesita saber para tocar
un instrumento y estar en una banda de 

interpretación.

¿Puedo estar en banda y otras actividades
escolares? 

Si! Niños de banda son niños involucrados. 
Alentamos a nuestros estudiantes a realizar

una variedad de actividades. Dado que la 
mayoría del aprendizaje en banda ocurre

durante el día escolar en sexto grado, rara vez
surgen conflictos. 

¿Cuales instrumentos hay disponibles? 
Flauta, Oboe, Fagot, Clarinete, Saxofon, 

Trompeta, Corno Frances, Trombon, 
Euphonium, Tuba, y Percusion. 

Estimados padres/guardianes de quinto grado: 

Queremos que todos los estudiantes sean miembros del 

programa de banda Lufkin ISD.A principios de este año se 

entregó una encuesta de aptitud musical a todos los 

alumnos de 5º grado. Los resultados de esta encuesta nos 

ayudarán a guiar a cada estudiante en el proceso de 

selección de instrumentos. 

Si aún no ha inscrito a su hijo para la banda, complete el 

Formulario de inscripción de Google para la banda para 

principiantes de Lufkin

https://forms.gle/wgbwX1d3JogtjP2L7. Los detalles 

sobre cómo asignaremos a los estudiantes a un 

instrumento se comunicarán a medida que estén 

disponibles. 6to grado es el único grado en el que 

ofrecemos banda para principiantes. 

Esperamos que considere esta oportunidad 

cuidadosamente. Band ofrece muchas experiencias que 

ayudan a inculcar autodisciplina, cooperación y trabajo en 

equipo para todos los estudiantes involucrados. La 

participación en un arte escénico, como la banda, ha sido 

reconocida por los expertos como uno de los factores clave 

para promover el logro orientado hacia la entrada a la 

universidad. 

Sinceramente, 

Caitlin Hamner, 

Coordinadora de Banda de 6to Grado

¿Preguntas? Por favor contacte: 
Tommy Smith  936-633-6136
tsmith@lufkinisd.org

Laney Hamner  936-630-4481
cdhamner@lufkinisd.org


