
Organización de Música Instrumental de THS 
Actas de la reunión de Booster 

9/7/2022 
1. Llamada al orden – Hora 7:07pm; 1ª llamada al orden-Mina Chapple/2ª-Teri Yax   

(Los asistentes: Teri Yax, Salvador Rayna, Reyna I Orellana, Andrew y Violet, Shari Eklof, Yasminia Oliva, Demeela 

Cardina, Griselda Marin, Ian Lowe, Aisha Ruiz, Antonio y Leticia Gonzales, XRomara1, Roman, Araceli Hernandez, 

Crystal Melms, Mina Chapple, Adryenne Rivera) – presentación de la reunión de Booster y se presentó a Adryenne Rivera 

como presidenta de Booster y Mina Chapple como secretaria de Booster   

 

2. Revisar y aprobar el acta de la reunión anterior: Aprobada por Adryenne Rivera 

 

3. Actualización financiera –Se revisó la actualización financiera de septiembre de 2022. Se repasaron los gastos de ingresos 

proyectados/ajustados/actuales hasta la fecha/diferencia para la Banda de Marcha, Banda de Concierto y Orquesta, 

Drumline, Winterguard, Gastos Varios. 

 

4. Eventos/actividades actuales 

a. Noche de Restaurante –Se proporcionó información de este evento. Se animó a las familias/amigos a ir a los 

restaurantes para apoyar a la Organización de Música Instrumental de THS. 

i. Próximos eventos/actividades –. Restaurante por determinar.  Se necesita alguien que asuma la responsabilidad de 

Coordinador de Restaurante. 

b. Campaña de donación (Comenzó ayer) – Sitio web de Fundraiser Genius, los estudiantes agregan correos electrónicos 

en su cuenta para las donaciones. 

c. Juego de futbol:  
i. 9/16 (Juego de fútbol) – noche ocupada, se espera una gran concurrencia, sin que la banda de música se muestre en 

el campo. 

ii. Necesidad de voluntarios –La lista está llena, actualmente no se necesita ayuda. 

d.  Día de la mezcla seca (Dry Mix Day):  9/17 

i. Se necesitan voluntarios – Se anima a los padres a venir a ayudar. Cuanta más ayuda, más rápido se hace el trabajo. 

e. Se necesitan donaciones: 

i. Cajas de botellas individuales de agua – actualmente no se necesitan. Se ha alcanzado el número necesario. 

ii. Refrescos – Se necesitan refrescos (Coke 108, Diet Coke 60, Sprite 84, Dr. Pepper 36, Root Beer 36), para el 

evento de Tiller Days de Tustin 

iii. toallas de papel – Actualmente no se necesita. Se han alcanzado las cifras necesarias.  

iv. Refrigerios/colaciones envueltos individualmente (como patatas fritas, barras de granola, galletas; evitar el 

chocolate que pueda derretirse) - Necesita bocadillos para las competencias  

 

5. Eventos/actividades de los próximos meses 

a. Desfile de Tiller Days y venta de Funnel Cake para recaudar fondos:  9/30, 10/1, 10/2 – Se proporcionó información y 

el proceso de este gran evento.   

i. Voluntarios –Se invita a los padres a colaborar 

ii. Recoger alimentos (huevos/leche) – Se necesita ayuda para recoger cada día y llevar al lugar de la recaudación de 

fondos. 

iii. Lavar de delantales y platos – Limpieza de delantales y platos - Se necesita ayuda para recoger esa noche y 

devolverlos al día siguiente. 

b. Partidos de Fútbol: 

10/6, 10/21 (Noche de la Escuela Secundaria y Noche de los Estudiantes Senior), 10/28 (3:00pm partido) – 

Necesitamos ayuda 

c. Competencias de banda: 10/15 – Necesitamos ayuda 

 

6.       Próximos eventos/actividades 

a. Noviembre:  Competencias de Banda (se necesita ayuda), Campeonatos (se necesita ayuda), Marching Madness (12/16) 

- para los estudiantes de la banda de música, fiesta de fin de temporada. 

b. Diciembre: Concierto de Diciembre: Concierto de festividades (12/8), Jazz de cascabeles (12/15) – La información se 

proporcionará en la próxima reunión 

 

7. Puestos vacantes –Se necesita a alguien que asuma la responsabilidad de siguientes tres puestos:  

a. Vicepresidente 

b. Tesorero 

c. Coordinador del restaurante  

 

8. Se levantó la sesión: Hora 7:23pm. 1ª moción para levantar la sesión Dameela Cardina. 

 

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


