
Organización de Música Instrumental de la Preparatoria Tustin (THS) 

Acta de la Reunión de Apoyo 

5 de octubre de  2022 

 

1) Se convoca a orden. – Hora 7:03 p.m., Adrienne Rivera convocó al orden.  

(Asistentes: Adrienne Rivera, Teri Yax Antonio y Leticia Gonzáles, Mina Chapple) 

 

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

secundó dicha moción.  

 

3) Actualización financiera actualizada por Mr. Fisk. – Mr. Fisk realizó una recapitulación de la actualización financiera. 

Repasó los gastos de ingresos proyectados/ajustados/actuales hasta la fecha/diferencia para la Banda de Marcha, Banda 

de Concierto y Orquesta, Drumline, Winterguard, Gastos misceláneos. Saldo total actual a partir de octubre $6,875.40. 

 

a) Campaña de Donaciones  

 i) Nos faltaron $510, pero logramos nuestra meta del presupuesto  - Aún así nos fue muy bien con 

Fundraiser Genius. 

b) Días Tiller – Obtuvimos $8,641.50 antes de gastos – Nos fue muy bien con la recaudación de fondos de pasteles 

funnel.  

 

4) Eventos/actividades actuales 

a) Juegos de fútbol americano: 6 de octubre (en casa), 21 de octubre (en casa) (Noche de Estudiantes de Doceavo grado) 

(Noche de Secundaria), 28 de octubre (3 p.m.) – Se necesita ayuda. 

b) Competencias de Banda: 15 de octubre en la Preparatoria Rowland – El horario está publicado en el sitio web de Música 

de Tustin. Se necesitan voluntarios como acompañante y video de acompañante. 

c) Donaciones necesarias: 

 i) Bocadillos envueltos individualmente (como papas fritas, barras de granolas, galletas; evite traer chocolates ya que se 

pueden derretir) – Por favor trate de evitar traer Doritos y Cheetos. Tienen demasiado queso y complejo. 

 

5) Eventos y actividades del próximo mes 

a) Concurso de Bandas: 5 de noviembre en la Preparatoria Ramona, 12 de noviembre en la Preparatoria Ramona, 19 de 

noviembre – Campeonatos en la Preparatoria Ramona – Se necesita ayuda. 

b) Juegos de fútbol americano – Posibles juegos eliminatorios: 3, 4 o 5 de noviembre; 10, 11 o 12 de noviembre; 17, 18 o 

19 de noviembre; 25 o 26 de noviembre – Mr. Fisk proporcionará actualizaciones. 

 

6)     Próximos eventos/actividades 

a) Diciembre: 

i) Posibles juegos Estatales de Eliminación: 3 de diciembre, 12 de diciembre – Se determinará el lugar, Mr. Fisk 

proporcionará información.  

ii) Concierto de Invierno (8 de diciembre) – Mr. Fisk publicará información en el sitio web de Música de Tustin.  

iii) Jingle Jazz (15 de diciembre) – Mr. Fisk proporcionará información cuando se acerque el evento. – Se necesita 

ayuda. 

iv) Marching Madness (16 de diciembre) - Celebración de la banda de música. 

v) Entrega de uniformes (19 y 20 de diciembre) – Los uniformes necesitan lavar en seco. 

7)    Otros 

a) Espíritu Escolar – Las camisas de música tienen un costo de $10. 

b) Posiciones/Funcionarios 

Presidente:  Adryenne Rivera  

Vicepresidente: abierta 

Tesorero: abierta 

Secretaria: Mina Chapple 

 

8)   Cierre de la sesión – Mina Chapple realizó una moción para terminar la reunión y Teri Yax la secundó. 

La reunión terminó a las 7:22 p.m. 

 

La próxima reunión de la Mesa Directiva es el 2 de noviembre de 2022 

 

Para obtener la información actualizada, consulte regularmente el sitio web 

http://www.tustinhsmusic.com 

http://www.tustinhsmusic.com/

