
Organización de Música Instrumental de THS 

Acta de la Reunión de Apoyo 

5 de mayo de 2021 
1) Se convocó al orden a las 7:05 p.m. 

 

2) Revisión y aprobación del acta de la reunión previa 
Tom Trawick realizó la moción para aprobar el acta de la reunión de abril y fue aprobada por Adryenne Rivera 

 

3) Actualización financiera 

Saldo total en la cuenta de cheques a partir del 1 de mayo de 2021 $4,324.54 

Ingresos actuales hasta la fecha - $10,591.20 

Ajuste de ingresos hasta la fecha - $30,232.15 

Ingresos proyectados hasta la fecha - $32,147.47 *esta cantidad no cambiará durante el año  

Gastos actuales hasta la fecha - $6,389.31 

Ajuste de gastos hasta la fecha - $18,688.94 

Gastos proyectados hasta la fecha - $29,371.11 *esta cantidad no cambiará durante el año 

• Compra de artículos adicionales (camisetas rojas para la banda, guantes, artículos variados para los miembros) 

• Compra completa de la tuba, el donante donó una parte de los fondos para cubrir el costo de la tuba.  

• Finalizar el año con fondos adicionales necesarios como un colchón  
 

4) Eventos/actividades actuales 

a) Noche en el restaurante – todavía trabajando para asegurar un restaurante  

• Trabajando en “Panda Express”, “Roundtable” u otro restaurante, pero aún no han confirmado 

 

5) Próximos eventos/actividades 

a) Graduación el 25 de mayo a las 8am, 11am, 2pm – almuerzo entre las ceremonias de las 11am y 2pm 

b) Desfile/festival/recaudación de fondos del 4 de julio en “Tustin Meadows” 

• Esperando confirmar el puesto de venta de “hot dogs” 

• Se necesitan voluntarios para ayudar, y donaciones de alimentos/suministros, por favor esté atento a las 

próximas comunicaciones 

c) Recaudación de fondos de “Chili Cook-Off”/“Funnel Cake” – se ha cambiado para el mes de agosto, la fecha 

exacta está por determinarse – se necesitan voluntarios para la preparación y las ventas 

d) 27 y 28 de julio – fechas provisionales del Campamento de la Banda 

e) Orientación para nuevos padres – 28 de julio de 6pm a 7pm 

• Todos los padres que regresan están invitados a asistir – para aprender sobre cómo participar y apoyar a la 

banda 

• También se busca mantener algún componente virtual para que los padres puedan participar a través de 

Zoom o en persona 
 

6) Necesidades de donación: 

a) Done en el sitio web http://www.tustinhsmusic.com si no tuvo la oportunidad de donar  

b) En el otoño, tendremos que reanudar la recopilación de donaciones para agua y refrigerios 
 

7) Junta Ejecutiva de 2021-22  

a) Bienvenida a los nuevos miembros de la junta:  April Vu como Tesorera y Patricia Lopez como Secretaria 

b) Adryenne Rivera se confirmó como Presidenta 

c) Se les dio la bienvenida a todos los nuevos miembros de la junta 

d) Agregaremos nuevos miembros a la junta Adryenne Rivera, Presidenta y April Vu, Tesorera y eliminar a Matt 

Lerner, Presidente y Tom Trawick, Tesorero de la cuenta del banco antes del año escolar 2021-2022 
 

8) Otro 

http://www.tustinhsmusic.com/


a) Oficiales/posiciones de la Junta de 2020-2021 

Presidente:  Matt Lerner (president@tustinHSmusic.com 714/390-0719) 

Vicepresidente: April Vu (vicepresident@tustinHSmusic.com 714/721-2784) 

Tesorero:  Tom Trawick (treasurer@tustinHSmusic.com  714/801-4240) 

Secretaria:  Addy Lerner (secretary@tustinHSmusic.com 714/390-3939) 

b) Matt agradeció al grupo, apreciamos todo lo que todos han hecho este año y durante los últimos cuatro años 

 

9) Próxima reunión de apoyo – miércoles, 28 de julio a las 7:00pm, con una orientación para nuevos padres a las 
6:00pm 
 

10) Cierre de la sesión a las 7:41 p.m. (April Vu realizó la moción para terminar la reunión y fue secundada por Aryenne 
Rivera)  

 
Presentes: Matt Lerner, April Vu, Addy Lerner, Tom Trawick, Adryenne Rivera 

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