
Organización de Música Instrumental de la Preparatoria Tustin (THS) 
Agenda de la Reunión de Apoyo 

3 de agosto de 2022 
1) Se convoca a orden. 

 
2) Revisión y aprobación del acta de la reunión anterior. 

 
3) Actualización financiera.  

 
4) Se solicita ayuda 

a) Vicepresidente y Tesorero. 
b) Coordinador de Restaurantes. 
 

5) Eventos/actividades actuales 
a) Entrega de uniformes – 5, 8 y 9 de agosto. 
b) Juego de fútbol americano en casa – 18 de agosto, hora de llegada 6 p.m. (se solicita ayuda). 
c) Juego de fútbol americano en casa – 26 de agosto, hora de llegada 6 p.m. (se solicita ayuda). 
d) Noche de orientación para padres – 30 de agosto (No se solicita ayuda) (Actuación de la Banda de Jazz). 

 
6) Eventos y actividades del próximo mes 

a) Campaña de donación – 6 de septiembre 
b) Exhibición de Actuación para Padres/Reunión de apoyo – 6 de septiembre a las 7 p.m. (¡serviremos pastel!) 
c) Juego de fútbol americano en casa – 16 de septiembre (Homecoming), hora de llegada 6 p.m. (se solicita 
ayuda). 
d) Día de mezcla seca – 17 de septiembre (se solicita ayuda). 
 

7)     Próximos eventos/actividades 
a) Recaudación de fondos para la venta de pasteles (Funnel Cake) en el evento de Tiller Days, el viernes 30 

de septiembre,  el sábado 1 de octubre y el domingo 2 de octubre. 
b) Desfile Tiller Days – 1 de octubre. 
c) Juegos de fútbol americano: octubre y noviembre. 
d) Competencias de Banda: octubre y noviembre. 
e) Concierto de invierno (8 de diciembre). 
f) Jingle Jazz (15 de diciembre). 

8)    Otros 

a) Posiciones/Funcionarios 
Presidente:  Adryenne Rivera  
Vicepresidente: abierta 
Tesorero: abierta 
Secretaria: Mina Chapple 

b) ¿De qué manera los miembros de apoyo asisten a la OMI? 
i) Ver la lista siguiente 

 
9)   Cierre de la sesión 

 

 

Para obtener la información actualizada, consulte regularmente el sitio web 
http://www.tustinhsmusic.com 

 

http://www.tustinhsmusic.com/


¿De qué manera los miembros de apoyo asisten a la OMI? 
 
Noches de restaurante – Una vez al mes tenemos una recaudación de fondos en un restaurante 
local. 
 
Juegos de fútbol americano – La banda interpreta canciones de ánimo de las gradas durante los 
juegos en casa. En el medio tiempo se realiza el espectáculo. Se requiere el uniforme completo. La 
banda ocasionalmente toca piezas de ánimo durante los partidos fuera de casa, pero no tocamos el 
espectáculo de campo. Usamos jeans y nuestras camisetas rojas de miembros. 
 
Reuniones de Apoyo – En las reuniones de apoyo, los padres de los estudiantes de la banda 
conversan sobre la recaudación de fondos, el presupuesto y otras cosas necesarias para mantener la 
banda funcionando sin problemas y de manera eficiente. Las reuniones de apoyo se llevan a cabo  el 
primer miércoles de cada mes en el salón de la banda. Se realizan de 7:00 p.m. a 8 p.m. 
 
Recaudación de fondos de la Campaña de Donación –  La banda realizará una campaña de donación 
para recaudar fondos para cada uno de los programas. Los padres, familiares, amigos y miembros de 
la comunidad tendrán la oportunidad de donar y apoyar el programa. Más detalles se explicarán 
más adelante en el año. 
  
Competencia de Bandas -  Las competencias de la banda son donde la banda realiza nuestro 
espectáculo de campo para varios jueces y para otras escuelas. Las competencias se realizan los 
sábados, con varios horarios de llamada dependiendo de la hora de la actuación.  

 
Evento Tiller Days – Este es una feria de 3 días organizada por la ciudad de Tustin a principios de 
octubre. Vendemos pasteles (funnel cake). Necesitamos voluntarios para atender el puesto. Este es 
uno de nuestros mayores eventos de recaudación de fondos del año.  
 
Día para preparar la mezcla seca (Dry mix) – Este día nos preparamos para nuestro puesto en el 
evento Tiller Days. Vendemos pasteles, pero como son populares, hacemos la mezcla previamente. 
Todo lo que se requiere, es hacer la masa con ingredientes secos.  
 
Concierto de Cabaret – El último concierto del año, en junio, presentado por la Banda de Jazz, 
Ayudamos a preparar y a gestionar las concesiones y la venta de entradas para apoyar el evento. 
 
Tustin Chili Cook-Off – Una feria en la calle, la primera semana de junio, organizada por la ciudad de 
Tustin. Vendemos pasteles (funnel cake). Necesitamos voluntarios para atender el puesto. 
 
Cuatro de julio – Durante la feria del 4º de julio en Tustin Meadows, los estudiantes y los padres 
ponen un puesto para vender alimentos a los que asisten a la feria.  


