Queridos Alumnos y Padres,
Me gustaría darle la bienvenida a cada uno de ustedes al Programa de Música Instrumental 2019-2020.
Espero tener un gran año de cosas nuevas y emocionantes. Les envío toda la información sobre el próximo año que
tengo en este momento.
Información del Campamento de Banda
La primera información que le envío es el calendario de agosto a diciembre. Esto incluye todos los eventos
que conozco por el momento. El Campamento de Banda será del 26 de julio al 7 de agosto. El Campamento de
Banda es en la Preparatoria Tustin. Los alumnos iniciarán diariamente en el salón de banda y luego irán a diferentes
secciones del plantel escolar para trabajar. Si no asiste al campamento de banda, será expulsado de la banda, y se le
asignará una clase de educación física (por sus siglas en inglés PE). Se atrasará demasiado para ponerse al corriente.
No hay ningún costo para asistir al campamento de banda o para ser parte de la banda. Consulte detalladamente el
calendario ya que se espera que personas específicas asistan el primer día y luego todos para el resto del
campamento de banda. Todos los miembros nuevos incluyendo los alumnos de 9º grado y todos los alumnos
participando en el grupo por primera vez, no se le olvide traer su instrumento (si tiene uno) cuando venga al
campamento de banda. Los alumnos pueden hacer lo que gusten durante el almuerzo y la cena. Pueden ir a casa y
comer, traer alimentos y comer en el salón de la banda o caminar a un restaurante cercano. El horario del
campamento de banda es el siguiente:
Horario de Ensayos Generales del Campamento de Banda de 9 a.m. a 8 p.m.
9:00 AM – 12:00 PM (Ensayo General matutino)
12:00 PM – 1:00 PM (Almuerzo)
1:00 PM – 4:00 PM (Ensayo General por la tarde)
4:00 PM – 5:00 PM (Cena)
5:00 PM – 8:00 PM (Ensayo General vespertino)
Información de Colocaciones
Este año tendremos un día de colocaciones que será el 2 de agosto. Utilizaremos ese día para evaluar a cada
alumno en su técnica de marcha e instrumento. Es importante asegurar que cada alumno sea exitoso. Publicaré la
música en la página web que tendrán que aprender y trabajaremos con ella durante el campamento de banda para
lograr esa música. Proporcionaré más información sobre este proceso en una carta la cual enviaré a casa a finales de
julio.
Información del Año Escolar
Los ensayos generales después de clases se iniciarán en la primera semana de escuela y finalizarán al
terminar la temporada de marcha, el cual puede ser hasta el 16 de noviembre. Habrá solamente dos ensayos
generales en sábado en toda la temporada. También hay varios juegos de fútbol americano y competencias. Por
favor marque todos estos eventos en su calendario. Más información sobre todos estos eventos será proporcionada.
Me di cuenta que tenemos un conflicto en horario con dos fechas del examen SAT. El conflicto es inevitable y es
una fecha muy importante para la banda (5 de octubre y 2 de noviembre) Por favor asegúrese de no registrarse para
presentar el examen SAT en esas fechas. La mejor fecha para registrarse para el examen SAT sería el 24 de agosto
o el 7 de diciembre.
Información de Donaciones
El Estado de California ha decidido que ningún programa escolar puede obligar a los alumnos y padres a
pagar una cuota para estar en una actividad escolar extracurricular. Sin embargo, esto no cambia las necesidades
financieras para llevar a cabo el éxito del programa de la Banda de Marcha. El costo es aproximadamente de
$25,000 para ejecutar el programa de la Banda de Marcha cada año. Estaremos trabajando en aumentar nuestras
recaudaciones de fondos para poder cubrir más de los $25,000. Si cada familia puede donar $50, entonces
ayudaremos para cubrir los gastos. Sé que no todas las familias pueden pagar una donación de $50, por esta razón,
cualquier cantidad que pueda donar se aprecia bastante. Este consciente que todas las donaciones son deducibles de
impuestos. Si puede realizar una donación, por favor haga el cheque a nombre de THS IMO.

Reuniones de Orientación para Padres nuevos
Tendremos una reunión de orientación para padres nuevos el 31 de julio a las 7 p.m., en el salón de banda
para hablar de qué esperar como un padre nuevo en la Banda de Marcha. Se recomienda ampliamente que todos los
padres asistan.
Inscripción
La inscripción de la Preparatoria Tustin se llevará a cabo la primera semana del campamento de banda. La
inscripción inicia a las 8:00 a.m. Se sugiere a todos los alumnos de la Banda de Marcha hagan fila a las 7:30 a.m.
para que puedan pasar por el proceso antes de que el campamento de la banda comience a las 9:00 a.m.
Se solicita ayuda para el 4 de julio
La Organización de Música Instrumental es voluntaria cada año en la Feria del 4 de julio en el Parque
Centennial en Tustin Meadows. Necesitamos la ayuda de los alumnos y los padres. Si puede ofrecer su tiempo
como voluntario, comuníquese con Becky Schaefer en Becky.Schaefer@Flour.com o llame al 714-330-2347 antes
del 26 de junio. Esta es una buena oportunidad para que los nuevos padres y estudiantes se involucren
anticipadamente.
Transportación
Este año la escuela está solicitando que cada alumno que participa en actividades extracurriculares utilice
camiones con un costo de transportación de $150. El costo de transportación se debe pagar el día de su inscripción.
Si financieramente no puede pagar el costo, la escuela ofrecerá planes de pago para que pueda pagar poco a poco
durante todo el año. Si tiene alguna pregunta por favor hable con la persona recibiendo el dinero el día de su
inscripción para hablar de cualquier problema.
Reflexiones finales
Espero con mucho entusiasmo el inicio del año escolar. Creo que vamos a tener un gran momento con el
espectáculo este año. Si alguien tiene preguntas durante el verano, por favor no dude en contactarme. El número
telefónico de mi oficina es el 714-730-7414 (ext. 87603); No reviso frecuentemente mis correos de voz, por lo
tanto, enviar un correo electrónico sería la mejor manera de comunicarse conmigo. Mi dirección de correo
electrónico es mfisk@tustin.k12.ca.us, el cual lo reviso diario. También tenemos una página web que tiene mucha
información. Existen varias áreas protegidas por contraseña. La nueva contraseña es tillers20. Por favor márquela
y revísela frecuentemente para obtener información actualizada. www.tustinhsmusic.com. Le deseo que tenga un
gran verano y los veo a todos en julio.

Atentamente,

Michael Fisk
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