
 Organización de Música Instrumental de THS 
Agenda de la Reunión de Apoyo 

8 de septiembre de 2021 
1. Se convocó al orden a las 7:07 pm por Adryenne Rivera 
2. Revisión y aprobación del acta de la reunión previa 

April realizó la moción para aprobar el acta de la reunión previa, fue secundada por Patricia 
3. Actualización financiera 

Saldo total en la cuenta de cheques a partir del 1 de septiembre, $2,428.86  
Ajuste de ingresos hasta la fecha $71,096.27 
Ingresos proyectados hasta la fecha $41,096.96  
Ingresos actuales hasta la fecha $6,231.24 
Gastos proyectados hasta la fecha $41,200.00 
Ajuste de gastos hasta la fecha $41,145.86 
Gastos actuales hasta la fecha $4,884.42  
Se revisó el presupuesto y los gastos pendientes y los ingresos potenciales para todos los programas durante 
el año.   

4. Eventos/actividades actuales 
a. Parque Centennial: 11 de septiembre (Banda de marcha) 
b. Noches en restaurante 

i. “Jalapeno’s” – 22 de septiembre  
ii. “Round Table” – 3 de octubre  

iii. “Chipotle” – 9 de noviembre  
c. Juego de fútbol americano:  

i. 10 de septiembre (Juego de bienvenida “Homecoming”) 
ii. 16 de septiembre (Juego local) 

iii. Responsabilidades del acompañante voluntario 
d. Día de mezcla seca:  18 de septiembre 

i. Se necesitan voluntarios 
e. Necesidades de donación: 

i. Botellas de agua de un galón 
ii. Cajas de botellas de agua individuales 

iii. Refrescos 
iv. Toallas de papel 
v. Refrigerios envueltos individualmente (como papas fritas, barras de granola, galletas; evite el 

chocolate que se puede derretir) 
5. Eventos/actividades el próximo mes 

a. Desfile “Tiller Days” y Recaudación de fondos de ventas de “Funnel Cake”:  1, 2 y 3 de octubre 
i. Voluntarios 

ii. Recoger alimentos (huevos/leche) 
b. Juegos de fútbol americano: 

8 de octubre (Noche de escuela secundaria), 21 de octubre (Noche de doceavo grado) 
c. Competencias de Banda: 30 de octubre 

6. Próximos eventos/actividades 
a. Noviembre:  Competencias de Banda, Campeonatos, “Marching Madness” (10 de diciembre) 
b. Diciembre: Concierto navideño (2 de diciembre), “Jingle Jazz” (9 de diciembre) 

7. Posiciones vacantes 
a. Vicepresidente – alguien que ocupará el lugar de presidente en las reuniones de apoyo según sea 

necesario y dirigirá el comité de nominaciones en la primavera de 2022  
b. Coordinador de restaurante – alguien que llamará y hará un seguimiento de los diferentes restaurantes 

locales que se asociarán con nosotros para las recaudaciones de fondos 
c. Coordinador de voluntarios – alguien que ayudará a dar seguimiento a los padres que se ofrezcan como 

voluntarios para ayudar en las presentaciones de los juegos locales de fútbol americano y en las 
competencias de banda  



8. Cierre de la sesión a las 7:34 pm Jennifer Hulse realizó la moción para terminar la reunión y fue secundada 
por Mina Chapple 
Presentes: Adryenne Rivera, April Vu, Mina Chapple, Jennifer Hulse, Angela Montano y Patricia Lopez   

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

 

http://www.tustinhsmusic.com/

