
Organización de Música Instrumental de THS 
Actas de la reunión de Booster 

08/03/2022 
1)  Llamada al orden - Hora 7:05pm 

2)  Revisar y aprobar el acta de la reunión anterior - Aprobada por el Sr. Fisk, no se proporcionó el acta de la  
     reunión anterior.  
3)   Actualización financiera - Se revisaron los ingresos totales proyectados por el Sr. Fisk. Ingreso total, 

$46,098.00, Gastos totales de la Banda de Música $19,095.00. Total, de gastos de la CB y la Orquesta 3K. 

Total de gastos de Drumline $9,275. Total, de gastos de la Winterguard $5925. Total, de gastos varios 

$8275.04. Total, de gastos combinados $45,570.04. Total, de gastos e ingresos proyectados $527.96. 

4)  Se necesita ayuda 

a)  Vicepresidente y Tesorero - Se necesita alguien que asuma la responsabilidad de este puesto. 

b)  Coordinador del Restaurante - Se necesita alguien que asuma la responsabilidad de este puesto. 

5)  Eventos/actividades actuales 

a)  Revisión de uniformes - 5, 8 y 9 de agosto - Se necesitan voluntarios para ayudar a los estudiantes a    

     probarse los uniformes 

b)  Juego de fútbol en casa - 18 de agosto 6pm hora de llamada (Se necesita ayuda) - Camiseta roja. Los  

     uniformes podrían no estar listos. 

c)  Juego de fútbol en casa - 26 de agosto 6pm hora de llamada (Se necesita ayuda) - Gran juego con Foothill HS 

d)  Regreso a la escuela - 30 de agosto (No se necesita ayuda) (La banda de jazz se presenta) 
 
6)  Eventos/actividades del próximo mes 
a)  Campaña de donación - 6 de septiembre - Sitio web a través de Fundraise Genius  

b)  Presentación de padres/reunión de refuerzo - 6 de septiembre 7pm (¡serviremos pastel!) 

c)  Juego de fútbol en casa - 16 de septiembre (Homecoming) 6pm hora de llamada (Se necesita ayuda) - se  

     espera una gran multitud 

d)  Día de la mezcla seca (Dry Mix Day) - 17 de septiembre (se necesita ayuda) - Entre más gente se ofrezca como  

      voluntaria, más rápido se hará.  

 

7)  Próximos eventos/actividades 

a)  Recaudación de fondos para la venta de Funnel Cake en Tiller Days el viernes 30/9, sábado 1/10 y   

      domingo 2/10 - se necesitan voluntarios. 

b)  Desfile de Tiller Days 10/1 - Todo el día para la banda de música de THS 

c)  Juegos de Fútbol:  Oct - Nov - se necesita ayuda 

d)  Competencias de banda:  Oct - Nov - se necesita ayuda 

e)  Concierto de invierno (12/8)  

f)  Jingle Jazz (12/15) -Se necesita ayuda 

 

8)  Otros 

a)  Oficiales/Puestos 

      Presidente:  Adryenne Rivera  

      Vicepresidente: abierto 

     Tesorero:  Abierto 

     Secretaria: Mina Chapple 

b)  Cómo apoyan los Boosters a la OMI 

      i)  Ver la lista de abajo 

 

9)  Levantar la sesión: Hora 7:31 P.M. 

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


