MARLBOROUGH HIGH SCHOOL ATUENDO DE PRESENTACIÓN REQUERIDO – 2022/2023
Marlborough High School y la Asociación musical de MPS proporcionan los artículos en la columna titulada "emitidos". Una vez que
el atuendo de actuación y los uniformes se asignan al estudiante, los artículos son responsabilidad del estudiante y de los
padres/tutores...
Todos los trajes de presentación emitidos se guardarán en la escuela. Los profesores darán instrucciones a los estudiantes
sobre este procedimiento.
Hay ocasiones en las que el atuendo de actuación se sacará de la escuela durante la noche. Se espera que los artículos se devuelvan
limpios y en buen estado al día siguiente de la actuación. Si los artículos no se devuelven o no se pueden utilizar para las actuaciones,
el estudiante y los padres/tutores serán responsables de proporcionar los fondos para reemplazar el/los artículo(s).
Notar:
o
o
o
o

Los calcetines negros para todos los grupos deben ser calcetines de vestir o calcetines tipo crew que lleguen hasta
la mitad de la pantorrilla. Deben cubrir el tobillo y la mitad de la pantorrilla o más. Las medias y los pantalones
negros son aceptables para la temporada de conciertos.
Zapatos Drillmaster (para banda de marcha)-Los estudiantes deben comprarlos. Información proporcionada en la carta
del campamento de la banda.
Si se desea, se pueden usar zapatos limpios de Drillmaster durante el concierto.
Los participantes de la Banda de Conciertos y la Guardia de Color forman la Banda de Marcha.
** Para la temporada de conciertos: Se aceptan todos los zapatos negros - sin adornos en los zapatos para cualquier
grupo **

¿A qué información de esta hoja debo referirme?
Si estoy en:
ORQUESTA SINFÓNICA CONSULTE: a la orquesta sinfónica
A CAPPELLA REFERIRSE A: coro a capela, coro combinado
CORO MIXTO REFERIRSE A: coro mixto, coro combinado
BANDA DE CONCIERTO REFERIRSE A: banda de conciertos, banda de marcha y tambor mayor (si es el caso)
GUARDIA DE COLOR REFERIRSE A: guardia de color
JAZZ ENSEMBLE CONSULTE: conjunto de jazz

Grupo
Coro A
capella***
Atuendo de
concierto

Requerido (proporcionado por el estudiante)
Tuxedo: calcetines negros, zapatos de vestir negros **

Coro
combinado **
(Presentaciones
festivas al
público)

Todos: Pantalones de vestir negros o falda negra completa.
Camisa/blusa/suéter de vestir rojo/verde/festivo.
Sin texto en la camisa.
Calcetines negros, Knee-Hi's o medias.
Zapatos de vestir negros**. Tacones de 2 pulgadas o menos.
Abrigos, bufandas, gorros y guantes para las actuaciones al aire
libre.
Optativo: sombreros/gafas para las fiestas.
Nota: El atuendo de actuación puede cambiar de un año a otro.

Coro mixto

Todos: Camisa/blusa negra de manga corta sin cuello.
Pantalones de vestir negros o falda negra completa.
Calcetines negros, Knee-Hi's o medias. Zapatos de vestir
negros. **
Tacones de 2" o menos.
No se permiten pantalones vaqueros, zapatillas de deporte o
sandalias informales.

Vestido: medias negras, Knee-Hi's o mallas, zapatos negros de
vestir** con tacones de no más de 2 pulgadas

Emitido
Tuxedo: Tuxedo, pantalones y
camisa, corbata de moño azul.
Vestido: vestido largo. Collar y
aretes
Ninguno

Túnica y estola del coro

***Por favor, consulte con el Sr. Whelden para obtener información más específica.
*Zapatos Drillmaster - Los estudiantes los deben comprar. La información será proporcionada a los estudiantes a
través de una carta a sus padres/tutores.
**Para la temporada de conciertos: Todos los zapatos negros son aceptables - sin adornos en los zapatos para
cualquier grupo**
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Grupo
Color Guard

Requerido (Proporcionado por estudiante)
Todos: Medias o calcetines negros que lleguen a la mitad de
la pantorrilla y zapatos de marcha Drillmaster negros*.
Los accesorios para el cabello y el estilo serán decididos
por el grupo con la aprobación del Director de la Guardia de
Color.

Emitido
Top naranja, pantalón negro, leotardo
de manga larga
Posibles cambios de un año a otro:

Nota: Los requisitos del uniforme pueden cambiar de un
año a otro dependiendo de los espectáculos de medio
tiempo

Tambor Mayor
Conjunto de Jazz

Banda de marcha

Calcetines y zapatos blancos de marcha Drillmaster*.
Pantalones de vestir negros - nada brillante o metálico en
los pantalones (no se aceptan pantalones ajustados,
pantalones elásticos, leggings o prendas similares)
calcetines negros, zapatos de vestir negros**

Calcetines negros, zapatos negros de marcha Drillmaster*.
Sin joyas - Sin aretes (excepción de los pequeños)

Orquesta Sinfónica

Tuxedo: Calcetines negros, zapatos de vestir negros**
Vestidos: Medias negras, Knee-Hi's o mallas, zapatos de
vestir negros** con tacones de no más de 2".
Nota: No se permite el uso de collares, pulseras, relojes,
aretes o accesorios para el cabello que distraigan la mirada
del grupo desde el escenario.

Banda de concierto

Tuxedo: medias negras, zapatos de vestir negros**.
Vestidos: medias negras, Knee-Hi's o leotardos, zapatos de
vestir negros** con tacones de no más de 2".
Nota: No se permite el uso de collares, pulseras, relojes,
aretes o accesorios para el cabello que distraigan la mirada
del grupo desde el escenario.

Chaqueta blanca, pantalones blancos,
capa, sombrero y guantes blancos
Camisa negra, corbata blanca,
tiradores blancos, 6 botones
Nota: Se proveerán 6 botones para los
tirantes. Traiga los pantalones a su
cita de prueba en agosto y
marcaremos los lugares en sus
pantalones donde los botones deben
ser cosidos.
El uniforme incluye: Chaqueta de la
banda, pantalones de la banda, capa,
sombrero, pluma (boina para los
músicos de percusión y tuba)
Esmoquin: Chaqueta y pantalón de
tuxedo, camisa de tuxedo, corbata de
moño negra.
Vestido: - Vestido negro largo de
concierto
Esmoquin: Chaqueta y pantalones de
esmoquin, camisa de esmoquin,
corbata negra.
Vestido: - Vestido negro largo de
concierto

*Zapatos Drillmaster - Los estudiantes compran. La información se proporcionará a los estudiantes a través de
una carta a sus padres/tutores.
**Para la temporada de conciertos: Todos los zapatos negros son aceptables - sin adornos en los zapatos para
cualquier grupo**
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