Band Booster Meeting
Tuesday, September 13
6:30pm
via Microsoft Teams
https://tinyurl.com/bp8m8wr2
1. La reunion comenso a las 6:32pm
2. Asistencia
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Abigail Santana
Amanda Griffis
Ann Esposito
Andi Shannon
Ashley LeFleur
Baonguyen Hoang
Barbara C
Brandi Gracyalny
Catherine Hamilton
Collette Lezama
Debra Necroto
Elianna Dasilva
Jahayra Canales
James Ohlman
JoAnne Hopkins
Karen
Karen Campos
Keidy Crespo
Ken Maguire
Kierra Collins
Kim Macht
Kim Von Burg
Diana Lallanilla
Marcela Jaquez
Marisela Suarez
Marixa Ortiz
Misley Caballero
Morgan Leak
Patricia Tomassini
Patricia Perez
Sandy Anderson
Tatiana Dolce
Tina Lecorchick
Tracy Maguire
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Xavier Joseph
Yunetsis Porth
Sandra Castro
18*****90
18*****99
19*****25
18*****30

3) Informe del tesorero (Brandi)
CutTime ( tiempo de corte)
Toda la información financiera está cargada Cualquier crédito se aplicará a los
saldos pendientes automáticamente Estados de cuenta enviados por correo
electrónico el 1 de septiembre; se hará mensualmente Los estudiantes en la lista de
deuda de la escuela no podrán comprar boletos de ( homecoming) , boletos de
graduación, noche de graduación, graduación, etc. Las dificultades financieras
deben comunicarse con la Sra. Griffis
4) Actualización del director
Día CALIENTE muy exitoso a pesar del clima
KUDOS a los voluntarios
Las actuaciones de la banda y la asistencia van bien
La comunicación es clave junto con el respeto del tiempo
Sickles Game Friday Away pero Alonso se unirá a la actuación previa al juego
A mitad de camino en SnapRaise con ~ $16,500, continúe agregando correos
electrónicos para que podamos alcanzar la meta de $ 30k
Se necesitan voluntarios para la noche de la escuela intermedia la próxima semana
9/30 ensayo por falta de juego
Orgullo Leonístico 10/15 @ King High School
10/29 MPA en la escuela secundaria Gaither
Todas las audiciones del condado – 11/14
Pregunta: ¿Se utilizará la recaudación de fondos para un viaje este año?

Respuesta: Sí, habrá eventos para recaudar fondos que se destinarán a los saldos
de los estudiantes y se pueden usar para el viaje de primavera, si lo hay.
viejo negocio
Los uniformes pedidos en abril estarán llegando a finales de este mes
Pregunta: ¿Quiero ser voluntario pero esto nervioso, sera que llevo los uniformes al Dry
cleaners?
Respuesta: No es necesario enviar. Son lavables a máquina, las instrucciones se detallan,
detergente sin fragancia, sin toallitas para secadora, se pueden secar a baja temperatura,
pero Sandy prefiere secar al aire para que no haya ruido en la secadora, lave con agua fría

Pregunta: ¿Podemos pedir camisas bling( con adornos ) ?
Respuesta: Sí, Sandy para configurar el formulario de Google para ordenar y publicar una
foto de la camisa para todos. Necesito conseguir suficiente para hacer el pedido.

Nuevos asuntos/Actualización del president Comunicación
1. Correos electrónicos/mensajes enviados a través de Canvas y CutTime (si no puede
acceder, envíe un correo electrónico a Sandy)
2. Recordatorio: obtenga actualizaciones de los horarios de salida, eta( estimado de
tiempo ) de los juegos fuera de casa, etc.
Estudiantes SOLAMENTE:
Estudiantes de primer año ( 9): envía un mensaje de texto a @ahsband9th
Estudiante de segundo año: ( 10) envíe un mensaje de texto a @ahsband10
Juniors – ( 11) texto @ahsband11
Seniors ( 12) envíe un mensaje de texto a @ahsband23
Padres SOLAMENTE:
Padres de los grados 9 y 10: envíe un mensaje de texto a @ahsbandp1
Padres de los grados 11 y 12: envíe un mensaje de texto a @ahsbandp2

Camisetas de espectáculo de medio tiempo( halftime Show Shirts ) (todavía disponibles,
no haré otro pedido)
https://forms.gle/XdAGNZRsDH83o925A Tamaños limitados disponibles $15 cada uno
Patrocinios de refuerzo
Patrocinadores de oro: los polos estarán disponibles esta semana
Nota: los pedidos de la tienda web deberían estar disponibles esta semana
Mayores
Mensaje de lienzo enviado con respecto a pancartas, fajas y letreros de graduación.
Las fotos de pancartas se tomarán el próximo lunes 19 de septiembre inmediatamente
después de la escuela. Esta es la única oportunidad para una imagen de banner. El pago
del banner vence el lunes también.
Pregunta: ¿Se agregará una línea de pedido en ( cut time) para pagar el banner para los
seniors ( 12 grado)
Respuesta: si

Actualizaciones de la Junta
Voluntarios - Tracy
Necesidad actual - lavado uniforme este viernes
Noche de banda de la escuela intermedia (Davidson middle school ) : se agregaron lugares
para servir, estacionar y apoyar en los puestos
Se necesitan voluntarios nocturnos para noche de los Seniors ( 12 grado )
Premios de banda/comité de banquetes
https://www.signupgenius.com/go/60B0548A4A62BA75-alonso4

Recaudación de fondos - Sandra
AmazonSmile - continuo
Más de $700 recibidos desde 2019
Use su mismo inicio de sesión de Amazon pero comience en Smile.Amazon.com, elija
Alonso High School Band Boosters y luego compre. Band Boosters recibirá una donación
cuando se compren artículos elegibles.
Recaudación de fondos actual - SnapRaise- ¡$16,500 hasta ahora!

Próxima recaudación de fondos: tarjetas PDQ
Futuro - Spirit Nights (potencial BurgerFi/PDQ) / Wreaths (se destinarán a las cuentas de
los estudiantes)
Mirando hacia Spirit Night en Skateworld
próximos
Venta de Krispy Kreme: los fondos van para el banquete de premios
Reserva - https://forms.gle/5zhfwGCkrkhF4A7o9
Noche de banda de la escuela intermedia ( Davidson middle school) : 23 de septiembre
(¡todavía se necesitan voluntarios!)
Audiciones para todos los estados ( All State Auditions) - el 24 de septiembre
Ensayo de 4p-8p - 30 de septiembre (la banda no asistirá al partido de fútbol)

Reunión se termino a las 7:12 p.m.

