
Organización de Música Instrumental de la Preparatoria Tustin (THS) 

Acta de la Reunión de Apoyo 

1 de marzo 2023 
 

1) Se convoca a orden – Se convocó a orden a las 7:18 p.m.  (Asistencia: Mr. Fisk, Teri Yax y Mina 

Chapple). 

 

2) Revisión y aprobación del acta de la reunión anterior. – Mina Chapple realizó la moción para la 

aprobación y Teri Yax la secundó. 

 

3) Actualización financiera. – Resumen de la Actualización financiera por Mr. Fisk. Mr. Fisk repasó los 

gastos de ingresos proyectados/ajustados/reales hasta la fecha/diferencia para la Banda de Marcha, la 

Banda de Concierto y Orquesta, Drumline, Winterguard, gastos misceláneos. Saldo total actual en marzo 

$4,515.42. 

 

4) Eventos/actividades actuales 

a) Concierto Área (Banda y Orquesta): 2 de marzo – Secundarias (Sycamore Magnet, UTT) para llevarse 

a cabo en el Sports Pavilion en la Preparatoria Tustin.  

b) Competencias Drumline y Winterguard (durante todo marzo) publicado en la página web. 

c) Festival (durante el día escolar) (Concierto de Banda y Orquesta): 15 de marzo – presentación en la 

Preparatoria Beckman. El horario se publicará en la página web.  

d) Exhibición de Jazz Distrital: 29 de marzo – Se llevará a cabo en la Preparatoria Foothill a las 6:30 

p.m. 

e) Reunión informativa para los padres (Banda de Jazz): 30 de marzo. – Reunión informativa para los 

padres de la Preparatoria Tustin.  

 

5) Eventos/actividades del próximo mes 

a) Competencias Drumline y Winterguard (durante todo abril) publicadas en el sitio web. 

b) Exhibición Distrital (Drumline y Winterguard): 6 de abril – a las 7 p.m. en el Sport Pavilion de la 

Preparatoria Tustin.  

c) Concierto de Primavera en la Preparatoria Beckman (Banda y Orquesta): 26 de abril. La presentación 

comienza a las 7 p.m. 

d) Banquete de la Banda: 28 de abril – Banquete anual de la Banda de Marcha, Banda de Concierto, 

Drumline y Winterguard en el Sport Pavilion de la Preparatoria Tustin a las 6:00 p.m. 

1. Comida – Servicio de comida de Corner Bakery.  
 

6) Próximos eventos/actividades – La información se publicará en la página web. 

a)  Concierto Cabaret (Banda de Jazz): 18 de mayo 

b) Graduación (Banda Intermedia y Avanzada): 30 de mayo 

c) Evento Chili Cook-off (RECAUDACIÓN DE FONDOS): 4 de junio. 

d) 4 de julio (RECAUDACIÓN DE FONDOS): 4 de julio. 

 

7) Otro 

a) Comité de Nominación de los Miembros de la Mesa Directiva 2023-24 de la Organización de Música 

Instrumental de la Preparatoria Tustin (Marzo); Elecciones (Abril). 

 

8) Cierre de la sesión – La reunión terminó a las 7:40 p.m. 

 

Posiciones/Funcionarios 

a)  Presidenta:  Adryenne Rivera  

 b) Vicepresidente: abierta 

c) Tesorero:  abierta 

d) Secretaria: Mina Chapple 

 

 

Para obtener la información actualizada, consulte regularmente el sitio web 

http://www.tustinhsmusic.com 

http://www.tustinhsmusic.com/

