
Organización de Música Instrumental de la Preparatoria Tustin (THS) 

Acta de la Reunión de Apoyo 

7 de diciembre de 2022 

 

1) Se convoca a orden. – Hora 7:02 p.m., Adrienne Rivera convocó al orden. (Asistencia: Adrienne Rivera, Teri Yax, Mina 

Chapple, Sheri Eklof, Mr. Fisk). 

 

2) Revisión y aprobación del acta de la reunión anterior. – Teri Yax realizó una moción para aprobar el acta, Mina Chapple 

secundó dicha moción.  

 

3) Actualización financiera -  Actualizada por Adrienne. – Se repasaron los gastos de ingresos proyectados/ajustados/reales 

hasta la fecha/diferencia para la Banda de Marcha, Concierto de Banda y Orquesta, Drumline, Winterguard, gastos 

misceláneos. Saldo total actual a diciembre $11,793.51. 

 

4) Eventos/actividades actuales 

a) Concierto de Invierno (Sport Pavilion de THS): 8 de diciembre a las 7:00 p.m. – 5 p.m. hora de llamada. 

b) Jingle Jazz (Cafetería de THS): 15 de diciembre a las 7:00 p.m. – Se tocará música navideña, es un evento divertido. 

• Donación de postres – Se necesitan pastelitos (cupcakes), galletas y brownies. Por favor esté atento a los correos 

electrónicos de Mr. Fisk. 

• Voluntario para vender postres/café – Necesitamos 2 adultos voluntarios. 
c) Marching Madness (Salón de la Banda de THS): 16 de diciembre de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. – Fiesta para los estudiantes. 

• Opcional – No es obligatorio. 

• Los estudiantes traen comida y juegos – Una noche divertida para los estudiantes de Marching Band, cada 
estudiante trae un platillo.  

d) Entrega de Uniformes de la Banda de March: 19 y 20 de diciembre de 1 a 3:30 de la tarde. 

•  Vea las indicaciones en la página web – Información publicada en tustinhsmusic.com  
 

5) Eventos y actividades del próximo mes 

a) Juegos de baloncesto para la Banda de Jazz – No se necesitan voluntarios, se llevará a cabo en el plantel escolar, las 

fechas de los juegos están publicados en tustinhsmusic.com. 

b) Grupos de Honores del Distrito – Solo estudiantes invitados, estudiantes seleccionados en un grupo especial. 

• Fecha del Concierto – Jueves 26 de enero a las 7:00 p.m. en el Performing Art Center de la Preparatoria 

Beckman. 

• Solo estudiantes invitados – No estudiantes de 9º grado. 

• Horario en la página web – Información publicada en tustinhsmusic.com 

 

6)     Próximos eventos/actividades 

a) Competencias Drumline y Winterguard – Se necesitan 2 voluntarios, un camión, un u-haul, simple, menos 

estudiantes. 

b) Concierto de Área 3/2 – (Banda y orquesta) - Estudiantes de secundaria y preparatoria (Sycamore, Magnet, Utt). 

7)    Otros 

a) Espíritu Escolar –  Camisa de música $10. 

b) Posiciones/Funcionarios 

Presidente:  Adryenne Rivera  

Vicepresidente: abierta 

Tesorero: abierta 

Secretaria: Mina Chapple 

 

8)   Cierre de la sesión –Teri Yax realizó una moción para terminar la reunión y Sheri Eklof la secundó. La reunión terminó a las 

7:27 p.m. 

 

Para obtener la información actualizada, consulte regularmente el sitio web 

http://www.tustinhsmusic.com 

http://www.tustinhsmusic.com/

