
Organización de Música Instrumental de la Preparatoria Tustin (THS) 

Acta de la Reunión de Apoyo 

2 de noviembre de 2022 

 

1) Se convoca a orden. – Hora 7:05 p.m., Mr. Fisk convocó al orden.  

(Asistentes: Teri Yax y Mina Chapple). 

 

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 Mr. Fisk. – Mr. Fisk realizó una recapitulación del presupuesto actual de 

noviembre de 2022 de $6875.40. Donación de $20,000  al Programa de Música de Tustin por parte de una anciana que 

falleció. La donación ayudará a comprar un juego de 5 timbales (costo estimado de $15,000 y el reemplazo de plumas 

(costo estimado de $300-$500). 

4) Eventos/actividades actuales 

a) Competencia de banda: 5 y 12 de noviembre – Preparatoria Ramona, 19 de noviembre – Campeonato. Todas las 

competencias se llevarán a cabo en la Preparatoria Ramona.  Se necesita ayuda para la competencia del 12 de noviembre. 

b) Partidos de futbol americano – Posibles juegos de eliminatoria – consulte el sitio web para ver el calendario: El primer 

partido eliminatorio será fuera de casa en Pasadena. El segundo partido eliminatorio, si Tustin gana, el partido 

posiblemente será en casa.  

c) Talleres Drumline y Winterguard – 28 de noviembre - Los horarios se publicarán en el sitio web de Tustin Music. 

 

5) Eventos y actividades del próximo mes 

a) Concurso de Invierno (banda y orquesta): 8 de diciembre, hora de llamada 5 p.m., actuación de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. – 

El Concierto será en el Sport Pavillion de THS. 

b) Jingle Jazz (Banda de Jazz) 15 de diciembre. 

* Donaciones de postres. 

* Voluntarios para ayudar a vender postres/café. 

c) Marching Madness – 16 de diciembre de 6 p.m. a 9 p.m. (salón de banda): Fiesta para los estudiantes. 

d) Entrega de uniformes de la banda: 19 y 20 de diciembre de 1:00 p.m. a 3:30 p.m.  

 

6)     Próximos eventos/actividades 

a) Diciembre: Grupos de honor del TUSD en enero – horario en el sitio web: Estudiantes seleccionados (estudiantes de 

11º y 12º). 

7)    Otros 

a) Espíritu Escolar –  $10. 

b) Posiciones/Funcionarios 

Presidente:  Adryenne Rivera  

Vicepresidente: abierta 

Tesorero: abierta 

Secretaria: Mina Chapple 

 

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

 

Para obtener la información actualizada, consulte regularmente el sitio web 

http://www.tustinhsmusic.com 

http://www.tustinhsmusic.com/

