
Basic functions of Band Chaperones!!
Before leaving the school:!
• Be on time.!
• Find and wear the Band Chaperone name tag!
• Make sure that the attendance clipboard and pen are on the bus.!
• Help load equipment:!
___ Gray box ! ! ! ___ Sound equipment!
___ (2) Cases  with feathers! ___ Suitcase with folders!
___ Water coolers ! ! ! ___ 4 bags of ice for away games!!
On the buses, we will try to assign you the place you want, but we need chaperones sitting in the 
back of the bus and in the midsection. Chaperones must sit alone unless they sit with their child.!
• Take attendance.!
• Monitor student behavior. Students must remain seated and keep voices low. We are to help 

manage behavior the bus driver is not distracted. !
• About 10 minutes before reaching the destination, if students have not started to put on the 

uniforms, tell them to do so.!!
At the stadium:!
• Ask students to close all windows, put trash in the trash can, and make sure they have all their 

things.!
• Help unload and carry the equipment mentioned above.!
• In the stands, begin to fill cups of water for students and pass them out.!!
During the event:!
• Volunteers must sit in the band area to help band members and teachers when necessary.!
• Hand out water cups when needed.!
• Supervise students if they have problems or needs, and help when needed.!
• Please always sit in the band section and be ready to help.!
• Before the show, help give feathers to band members.!
• While students are on the field, collect all the garbage in our area.!
• After the show, collect and store the feathers in their cases.!!
After the event:!
• Pick up trash.!
• Empty coolers, and take them and equipment back to the vehicles.!!!
Back at School:!
• About 30 minutes before arriving back to school, make sure that students call their parents or 

persons who will take them home.!!
At school:!
• Instruct the to students pick up trash, collect all their things, close all windows and thank the driver.!
• Make sure all trash is collected and all the windows are closed.!
• Take all equipment back to where it belongs.



Funciones básicas de los acompañantes de autobús:!!
Antes de salir de la escuela:!
• Sea puntual. !
• Obtenga y use la etiqueta de ¨Band Chaperone”. !
• Asegúrese de que la tabla con la lista de asistencia y la pluma estén en el autobús.!
• Ayude en subir el equipo:!
___ caja gris !! ! ! ___ equipos de sonido! !
___ (2) estuches de plumas ! ___ maleta de los folders! !
___ hieleras de agua ! ! ___ 4 bolsas de hielo para los partidos en otras escuelas!!
En los camiones, vamos a intentar asignarle el lugar que usted quiera, pero necesitamos a 
chaperones sentados en la sección de atrás del camion y en la sección de en medio.   Los 
chaperones deben sentarse solos, a menos que se sienta con su propio hijo.!
•  Tome asistencia. !
• Vigile el comportamiento de los estudiantes.  Los estudiantes deben permanecerse sentados y 

mantener su voz baja.  Estamos para ayudar a mantener la conducta para no distraer al chofer del 
autobús. !

• Unos 10 minutos antes de llegar al destino, si los estudiantes no han comenzado a ponerse los 
uniformes, dígales a que lo hagan.!

 !
Al llegar al estadio:!
• Pedir a los alumnos a cerrar todas las ventanas, tirar basura en el bote, y asegúrese de que 

tengan todo su equipo.!
• Ayudar a descargar y llevar el equipo mencionado arriba. !
• En las gradas, comience a llenar vasos de agua para los estudiantes y repartirlos.!!
Durante el evento:!
• Los voluntarios deben de sentarse en el área de la banda para ayudar a miembros de la banda y a 

los maestros cuando sea necesario. !
• Reparta los vasos de agua cuando sea necesario. !
• Supervise a los estudiantes si tienen problemas o necesidades y ayúdeles cuando sea necesario. !
• Favor de estar siempre sentado en la zona de la banda y listo para ayudar.!
• Antes de la presentación, ayude a entregar las plumas a los miembros de la banda. !
• Mientras los estudiantes están en el campo, recoge toda la basura en su área.!
• Después de la presentación, por favor, recoja y guarde las plumas en sus estuches.!
 !
Después del evento:!
• Recoge la basura.  !
• Vacíe las hieleras y llévelas con el equipo al transporte.   !!
Regreso a la escuela:  Debe ser igual a la ida al evento.!
• Unos 30 minutos antes de llegar a la escuela de regreso, asegúrese de que los estudiantes se han 

comunicado con sus papás o las personas quienes les van a llevar a sus casas.!
 !
En la escuela:!
• Instrúyales a los alumnos a limpiar el autobús, recoger todas sus cosas, cerrar todas las ventanas 

y agradecer al chofer. !
• Asegúrese de que toda la basura esté recogida y  todas las ventanas estén cerradas.!
• Baja todo el equipo que se llevó.!
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