Organización de Música Instrumental de THS
Agenda de la Reunión de Apoyo
11 de septiembre de 2019
1) Se convoca a orden
2) Revisión y aprobación del acta de la reunión previa
3) Actualización financiera
4) Eventos/actividades actuales
a) Noche de Restaurante: MAÑANA jueves, 12 de septiembre, todo el día en Peter’s Gourmade
b) Juego de fútbol americano: 13 de septiembre (Homecoming) (Responsabilidades de los chaperones
voluntarios)
c) Juego de fútbol americano en casa: 19 de septiembre (se necesitan voluntarios)
d) Día de mezclar los ingredientes: 21 de septiembre (se necesitan voluntarios)
e) Actualización de la recolección de artículos para Goodwill
f) Donaciones necesarias:
i) Botellas de agua de un galón y cajas de botellas de agua individuales
ii) Refrigerios envueltos individualmente (es decir, papas fritas, barras de granola, galletas; evite el
chocolate ya que se puede derretir)
5) Eventos/actividades del próximo mes
a) Recaudación de Fondos durante el evento Tiller Days, vendiendo Funnel Cake – viernes 4 de octubre,
sábado 5 de octubre y domingo 6 de octubre
i) Voluntarios
ii) Recoger alimentos (huevos/leche)
b) Desfile Tiller Days - 5 de octubre
c) Juegos de futbol: 11 de octubre (visitante), 24 de octubre (en casa) (Noche de estudiantes de 12º
grado y secundaria)
d) Competencias de la banda: 12 de octubre - Preparatoria Rowland, 26 de octubre - Preparatoria Irvine
e) Noche de restaurante, se determinará la fecha
6) Próximos eventos/actividades
a) Competencia de la banda: 2 de noviembre – Preparatoria Ramona, 6 de noviembre – Preparatoria
Westminster, 9 de noviembre – Preparatoria Ramona, 16 de noviembre - campeonato
b) Concierto invernal (5 de diciembre)
c) Recaudación de fondos Goodwill (7 de diciembre)
d) Jingle Jazz (12 de diciembre)
7) Otros
a) Vestirse con el espíritu escolar
b) Posiciones/oficiales
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)
Secretario: Addy Lerner (secretary@tustinHSmusic.com 714-390-3939)
8) Cierre de la sesión.
Para obtener información actualizada, visite el sitio web regularmente: http://www.tustinhsmusic.com

