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Sábado 26 de septiembre 

4th marchatón anual 

Padres, entendemos que usted puede tener preocupaciones en este ambiente covid-19. Si 

necesita que un estudiante se exculme de esta actividad, por favor háganoslo saber con 

antelación – estaremos encantados de trabajar con usted. Para los estudiantes 

participantes, se requiere una máscara debido a las pautas de RHS y RCS. Esto no es 

opcional. Los estudiantes también serán distanciados en el bloque de desfiles. Creemos 

que enmascarar, distanciarse y estar al aire libre proporcionará un ambiente seguro para 

todos los involucrados. 

 

Cuándo – Sábado 26 de septiembre.  8:30 am – 11:30 am. 

Qué – Marcharemos a través del vecindario de Indian Hills actuando para nuestra 

comunidad y apoyando a Riverdale HS. Ya que no pudimos organizar nuestro concurso 

de marcha este otoño, esta es la mayor recaudación de fondos para la banda, ganando 

aproximadamente $6,000-7,000 en 3 horas! Estos fondos se destinen a la música, 

trayendo instructores de personal de calidad, reparación/reemplazo de equipos y el fondo 

de reemplazo uniforme. Esta es también una gran oportunidad para mostrar a nuestros 

estudiantes y contribuir a nuestra comunidad. 

Tendremos varios padres disponibles para ayudar con problemas de hidratación, 

seguridad y control de tráfico, supervisión y primeros auxilios (si es necesario). 

Dónde – Indian Hills subdivision 

El Lugar De Entrega - Nos reunimos cerca de 201 Council Bluff Parkway, 

Murfreesboro 37127. There's estacionamiento extremadamente limitado aquí, así que por 

favor haga los arreglos para ser dejados o car-pool. 

IMPORTANTE! – los estudiantes necesitarán una manera de contactar con su 

viaje cuando terminemos o en caso de inclemencias del tiempo. 

El atuendo – Camisa uniforme, pantalones cortos negros, máscara, calcetines y zapatos 

deportivos. Nuevos miembros recibirán su camisa de jueves o viernes en la clase. 
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Recordar – Traiga su instrumento / equipo / máscara / música / agua (si necesita ayuda 

con un instrumento, consulte con un director). Lo más importante es que debe hidratarse 

antes del sábado y asegurarse de tener un desayuno nutritivo para alimentar durante la 

mañana. Evite los lácteos, si es posible. Animamos a todos los estudiantes a llevar una 

jarra de agua personal para la hidratación, así como usar protector solar y gafas de sol. 

 

Sábado de un vistazo 

8:45-9:00am  Meet by Indian Hills clubhouse/pool 

9:00am Los estudiantes forman bloque de desfiles, calentamiento, nueva música  

9:30 – 11:00 Marzo a través de Indian Hills (el tiempo es aprox. y depende de número de 

paradas de rendimiento).  

Traiga una jarra de agua para hidratarse durante toda la mañana.  

11:00-11:30 ¡Terminado! Gracias por un gran día y asegúrese de que su viaje sabe a 

dónde recogerlo (igual que la entrega, a menos que haga planes alternativos) y que tiene 

una manera de ponerse en contacto con su aumento.  

 


