
Estimados estudiantes y padres, 
 
               Me gustaría dar la bienvenida a cada uno de ustedes al Programa de Música Instrumental 2022-2023.  
Espero un gran año lleno de cosas nuevas y emocionantes.  Estoy enviando a cada uno de ustedes toda la 
información sobre el próximo año que tengo hasta este momento.  
 
Información sobre el campamento de la banda 
               Lo primero que les envío es el calendario de julio a diciembre.  Esto incluye todos los eventos que 
conozco hasta ahora.  El campamento de la banda será del 29 de julio al 10 de agosto.  El campamento de la banda 
es en la escuela preparatoria de Tustin.  Los estudiantes empezarán todos los días en el salón de la banda y luego 
irán a diferentes secciones del campo escolar para trabajar.  Si no asistes al campamento de la banda, serás 
eliminado de la banda y puesto en una clase de educación física.  Estarás muy atrasado para ponerte al día.  No hay 
costo para asistir al campamento de la banda o para estar en la banda.  Revisa el horario con atención porque se 
espera que personas específicas asistan el primer día y luego todos por el resto del campamento de la banda.  Los 
nuevos miembros incluyen a todos los estudiantes de primer año y a cualquier estudiante que se incorpore al grupo 
por primera vez.  No olvides traer tu instrumento (si tienes el tuyo) cuando vengas al campamento de la banda.  Los 
estudiantes pueden hacer lo que deseen durante las pausas para comer y cenar.  Pueden ir a casa a comer, traer su 
propia comida y comer en el salón de la banda, o desplazarse a un restaurante cercano.  El horario del campamento 
de la banda es el siguiente: 
 
Horario de los ensayos del campamento de la banda 9-8 
9:00 AM – 12:00 PM (Ensayo de la Mañana) 
12:00 PM – 1:00 PM (Almuerzo) 
1:00 PM – 4:00 PM (Ensayo de la tarde) 
4:00 PM – 5:00 PM (Cena) 
5:00 PM – 8:00 PM (Ensayo en la noche) 
   
Información sobre la colocación 

Este año tendremos un día de colocación el 4 de agosto.  Aprovecharemos ese día para evaluar a cada 
estudiante tanto en su instrumento como en sus técnicas de marcha.  Esto es importante para asegurar que cada 
estudiante pueda tener éxito.  Voy a publicar la música en el sitio web que ellos tendrán que aprender, y vamos a 
trabajar con ellos durante el campamento de la banda para lograr esa música.  Daré más información sobre este 
proceso en una carta que enviaré a casa a finales de julio. 
 
Información sobre el año escolar 

Los ensayos extraescolares comenzarán la primera semana de clase y terminarán al final de la temporada de 
marchas, que podría ser hasta el 29 de noviembre.  Habrá 2 ensayos en sábado durante toda la temporada.  También 
hay varios partidos de fútbol y actuaciones en competiciones.  Por favor, anota todos estos eventos en tu calendario.  
Se proporcionará más información sobre todos estos eventos.  Me he dado cuenta de que tenemos un conflicto de 
horario con dos de las fechas del SAT.  El conflicto es inevitable y es en una fecha muy importante para la banda (1 
de octubre y 5 de noviembre).  Por favor, asegúrese de no inscribirse en el SAT en esas fechas.  La mejor fecha para 
inscribirse en el SAT sería el 27 de agosto o el 3 de diciembre. 
 
Información sobre donaciones 
               El Estado de California ha decidido que ningún programa escolar puede obligar a los estudiantes y a los 
padres a pagar una cuota para estar en una actividad escolar extracurricular.  Sin embargo, esto no cambia las 
necesidades financieras de dirigir un programa exitoso de Banda de Marcha.  Cuesta alrededor de $ 20.000 para 
ejecutar la banda de música cada año.  Vamos a trabajar en el aumento de nuestra recaudación de fondos para poder 
cubrir más de los $ 20.000.  Si cada familia puede donar $50, entonces ayudaremos a cubrir los gastos.  Sé que no 
todas las familias pueden donar $50, así que cualquier cantidad que puedan donar será muy agradecida.  Tenga en 
cuenta que todas las donaciones son deducibles de impuestos.  Si usted puede donar, por favor haga todos los 
cheques a nombre de THS IMO.    
 



Reunión de orientación para los nuevos padres 
Tendremos una reunión de orientación para los nuevos padres el 2 de agosto a las 7:00 pm en el salón de la 

banda para explicar lo que puede esperar como nuevo padre de la Banda de Marcha.  Se sugiere que todos los 
padres asistan.       
 
Se necesitan personas para puestos en la Junta Directiva 
 Necesitamos un vicepresidente y un tesorero para el próximo año escolar.  Si alguien está interesado en 
cualquiera de estos puestos, por favor, póngase en contacto con el Sr. Fisk.    
 
Inscripción 

La inscripción en la Escuela Preparatoria de Tustin se realizará durante la primera semana del campamento 
de la banda.  La inscripción comienza a las 9:00am.  Se sugiere que todos los estudiantes de la Banda de Marcha se 
pongan en la fila a las 8:30am para que puedan pasar por el proceso antes de que el campamento de la banda 
comience a las 9:00am.  Es de esperar que algunos estudiantes lleguen tarde debido a la inscripción.  Esto es de 
esperarse y será justificado.    
 
Se necesita ayuda para el 4 de julio 

La Organización de Música Instrumental es voluntaria cada año en el Carnaval del 4 de Julio en el Parque 
Centenario en Tustin Meadows.  Necesitamos ayuda de los estudiantes y los padres.  Si usted puede ofrecer su tiempo, 
por favor póngase en contacto con el Sr. Fisk en mfisk@tustin.k12.ca.us o 714-730-7414 x87603 antes del 30 de 
junio.  Esta es una buena oportunidad para que los nuevos padres y estudiantes se involucren de manera anticipada. 
   
Transporte 

La escuela requiere que cada estudiante que participa en actividades extracurriculares pague una cuota de 
transporte.  La cuota de transporte debe ser pagada el día de su inscripción.  Si no puede pagar la cuota, la escuela 
ofrece planes de pago para que pueda pagar poco a poco a lo largo del año.  Si tiene alguna duda, por favor hable 
con la persona que reciba el dinero el día de su inscripción para discutir cualquier asunto. 

 
Conclusiones 

Estoy realmente emocionado por el comienzo del año escolar.  Creo que lo vamos a pasar muy bien con el 
espectáculo de este año.  Si alguien tiene alguna pregunta durante el verano, no dude en ponerse en contacto 
conmigo.  El número de mi oficina es el 714-730-7414 (ext. 87603); revisaré mi buzón de voz con poca frecuencia, 
así que sería mejor el correo electrónico.  Mi dirección de correo electrónico es mfisk@tustin.k12.ca.us, al cual 
reviso todos los días.  También tenemos un sitio web con mucha información.  Hay algunas áreas protegidas por 
contraseña.  La contraseña es tillers20.  Favor de marcarla y consultarla con frecuencia para obtener información 
actualizada. www.tustinhsmusic.com.  También utilizamos Facebook, Twitter e Instagram (todos con el nombre de 
tustinhsmusic).  Asegúrate de seguirnos para estar al día de todo lo que ocurre.  Que tengan un buen verano y nos 
vemos todos en julio/agosto.   
 
 
 Atentamente, 
 
 
 
Michael Fisk 
Director de música instrumental 
Escuela Preparatoria Tustin 
714-730-7414 X87603 
mfisk@tustin.k12.ca.us 
www.tustinhsmusic.com 
Facebook – tustinhsmusic 
Instagram – @tustinhsmusic 
Twitter – @tustinhsmusic 


