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¿Qué tan intensa fue esa 1a competencia? 
 
¡Felicitaciones a nuestros guerreros por conseguir el 
segundo lugar en Banda y Auxiliar en Canyon Springs 
High School! 
 
Y gracias por todos nuestros padres y voluntarios por 
apoyar a nuestros guerreros y convertirlo en una 
primera competición exitosa de la temporada. 
 
Acompáñenos este sábado en Rancho Buena Vista 
High School para su 2a competencia a las 4:15pm. 
Recuerda, siempre necesitamos voluntarios. 
 
Para mantenerte al día de nuestro ranking de los 
Warriors durante esta temporada de marcha, visita 
https://www.scsboa.org/ 

LA RECAUDACIÓN DE FONDOS 
 

• SNAP: nos queda una semana y a partir de 
las 10/7, hemos recaudado $10,925!!! 
¡Woohoo! 

• Trees & Wreaths, and See’s Candies: No 
pierdas de vista esos formularios de pedido. 

• Noche de restaurant: 10/16 en Panda 
Express de 10am a 10pm.  

• Discount Cards: Comenzará pronto para 
2020. Otra opción fue presentada llamada 
"Encontrar fallbrook", más información por 
venir. 

• Major Market: ¡Recibimos el 1% de su 
factura antes de impuestos! Escribe el 

nombre de tu guerrero en el recibo y déjalo 
en la sala de la banda. ¡El sobre está en la 
pared! 

 
Aloha Hawaii 
 
Nuestra próxima reunión para Hawái se llevará a cabo 
en el Fallbrook VFW - 1175 Old Stage Rd., Fallbrook 
Ca. el lunes 14 de octubre de 6 a 7:30. 
 
Por qué el VFW? Los lunes por la noche organizan una 
cena de hamburguesa por $7.00 el plato. 
 
Para obtener información sobre Hawái, visite 
www.memorialdayparade.com. 
 
Cuentas y donaciones estudiantiles 
¡El Snack Shack está en auge! Para ayudar con el 
boom, estamos pidiendo donaciones. 
 

• Artículos del congelador: bolsillos calientes, 
burritos, pizzas... 

• Fideos 
• Bebidas: refrescos, aguas, jugos  
• Snacks 

 
También necesitamos donaciones para nuestro 
Harvest Festival. 
 

• Suministros de arte (ojos googly, limpiadores 
de tuberías...) 

• Marcadores 
• Pegatinas 
• Pintura facial y pintores faciales 

¡Importante! -- El próximo pago de $300 adeudado 
por Hawái es el viernes 10/25. Los pagos se pueden 
hacer en línea a través de nuestro sitio web, efectivo 
o cheque hecho a FHS Band Boosters. 
 
En noticias de Warrior 

 
Hay varias maneras de mantenerse al día sobre las 
idas y venidas de la banda. Síguenos en Instagram 
(Fallbrookband), Facebook (Fallbrook HS Band and 
Guard) y la aplicación Band. 
 
Próximos eventos 
 
10/12: RBV Competition 
10/14: Hawaii Meeting @ Fallbrook VFW 
10/16: Panda Express for Dinner 
10/20: Harvest Festival  
10/21: Booster meeting 
10/26: Mt. Carmel Competition 
 
Horario de práctica 
 
Mondays - 4:30pm – 9pm 
Wednesdays - 3pm – 4pm  
Thursdays - 3pm – 7:30pm 
Saturdays - 11:30am – 4pm 
 
De la Junta de Boosters de Fallbrook Band 
2019/2020, le agradecemos su apoyo y 
contribuciones: 
 
Chris Potter (President) 
Penny Pongun (1st VP Fundraising) 
Dorothy Lindsey (2nd VP Guard/Uniforms) 
Trysha Upton (Treasurer) 
Granny Linda Johnson (Secretary) 
Kati Witke (Transportation) 
Sadie Chanthakeo-Doll (Communications)  

info@fhswarriormusic.org 
(760) 626.6945 (voice/text) 

PO Box 1604, Fallbrook, Ca 92088 
www.fhswarriormusic.org 
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