
 
 
2019 Compromiso de la Banda de Marcha 

 
 

El Compromiso Incluye: 
 Matrícula:  $750 cuota de banda de marcha 
 Programa de pago: cargo por compromiso no reembolsable de $150 que vence el 22 de marzo; pagos de $150 el 1 

de mayo, 1 de junio, 1 de julio y 1 de agosto del 2019. 
o Todas las responsabilidades no cumplidas relacionadas con los pagos requeridos o la recaudación de 

fondos se facturarán a la cuenta de cada participante. 
o Los cheques deben ser pagados a NHS Bands, PO Box 922264, Norcross, Ga. 30092 

 Los miembros de la Banda de Marcha de Norcross se comprometen a: participar plenamente en el 
campamento de la banda, todas las actividades de marcha de la temporada regular y los juegos de fútbol de 
Norcross, mini campamentos, competiciones y exposiciones 

 La elegibilidad para las tareas de perforación se basa en la asistencia a todas las prácticas y eventos. 
 Los estudiantes de aire y percusión deben estar inscritos en una clase de conjunto de rendimiento de 

Norcross para ser elegibles para la marcha. 
 Reserve Su Lugar Hoy presente el primer pago de $150 antez del 22 de marzo de 2019. ¡Esto sirve como 

su depósito que no es reembolsable y garantiza un lugar con la Banda de Marcha de los Diablos Azules de 
Norcross 2019! 

 
 

2019 Norcross Marching Band Commitment Form 
 

Categoria (Fall 2019)__________ Nombre __________________________________ Escuela Actual_____________________ 
 
Instrumento de Marcha_____________________ Instrumento de Concierto_________________________ Masculino______ Hembra________ 
 
Dirección de envio: ______________________________________ Ciudad______________________________ Codigo Postal________________________ 
 
Teléfono de casa (_________) _______________________Teléfono cellular de estudiante (__________) __________________________  
 
Proveedor de Celulares____________________________ 
 
Email del Estudiante:  _____________________________________________________________________________ 
 
Por Favor Marque:  Talla de Camisa (ADULTS) S M L XL XXL  
 
Grupo de Banda Preferencia Compañero___________________________________________________________________ 
 
Contacto con los Padres:  Nombre____________________________________ Numero de Contacto (________) _______________________________ 
 
Email del los Padres: __________________________________________________________ 
 
*Entiendo que aceptar un rol en la Banda de Marcha es un acuse de recibo vinculante que acepta la responsabilidad financiera por los 
servicios recibidos como participante a pagar a través de cuotas y la recaudación de fondos requerida. 

 
 
_________________________________________________  Fecha________________________________________ 
Imprimir Nombre de los Padres 
 
 
 
 
_________________________________________________  _______________________________________________ 
Firma de los Padres     Firma de Estudiante 


