
 
 
 
 
 

 
     Newsletter 

 
Agosto 29th, 2019 
 
El tiempo se esta marchando… 
 
Hemos completado 2 exitosas semanas the 
practicas! En un poco mas de 2 semanas, 
tendremos nuestro primer actuacion en el juego 
de football FHS. 
 
Pronto nuestra primer competicion estara 
tocando el tambor 
 
Recaudacion de Fondos $$$ 
 
En nuestra ultima reunion del comite del 
planeamiento para Hawaii (HPC), Nos avisaron 
de una muy generosa donacion del VFW, 
Comandante Chris Ingraham de 4725 dolares! 
Nos estamos acercando a nuestro luau. 
 
El sabado pasado, Tuvimos un exitoso desayuno 
de pancakekes hecho por nuestro Fallbrook 
Masonic Lodge No. 317. Recaudamos 1375 
dolares!! Y fue tan excitoso que el Masonic lodge 
nos ofrecio poder usar sus instalaciones para 
otro evento! 
 
 

Recuerde visitar nuestro sitio web, 
www.fhswarriormusic.org para mantenerse 
informado de los próximos eventos 
e información adicional. 
 
Solo tú puedes apoyar la música 
 
Hay muchas maneras diferentes para que los 
miembros de la banda y la guardia, incluyendo su 
familia, contribuyan al programa de música y a 
su esperado viaje a Hawái. 
 

1. Mi cuenta de Acciones Justas 
Recibos principales del mercado (el 
sobre se encuentra en la pizarra en la 
sala de la banda) 

2. Recaudación de fondos (desayunos de 
panqueques, See’s Candies etc.) 

3. Donaciones 
4. Eventos patrocinados y organizados 

 
Importante! -- El primer pago de $200 para 
Hawaii es el martes,09/27. Los pagos se pueden 
hacer en línea a través de nuestro sitio web, 
efectivo o cheque hecho a FHS Band Boosters. 
 
Para mas informacion, Venga a una reunion, 
preguntele a un booster or visite nuestra pagina 
web. 
 
Buscamos Ayuda! 
 
Actualmente necesitamos lo siguiente: 
 

1. Sastres para uniformes de banda 

2. Direcciones de lugares para mandar 
cartas pidiendo donaciones para el 
evelope stuffing day. 

3. Traductor de español 
 
Noticias de los warrios 
 
 ¡Tenemos algunos productos de banda nuevos y 
emocionantes! Mantengase al tanto del sitio 
web para la preventa! Hint: Puede ser brillante. 
 
Próximos eventos: 
08/31: Dia de la fotografia & Envelope 
Stuffing Day  
09/02: No hay practicas (Labor Day) 
09/09: Reunion de los Booster  
09/13: Juego de Football (5pm) 
09/16: Reunion del comite de Hawaii 
09/21: Desayuno de Panqueques  
 
Practice Schedule:  
 
Lunes - 4:30pm – 9pm 
Miercoles - 3pm – 4pm  
Jueves - 3pm – 7:30pm 
Sabados - 11:30am – 4pm 
 
2019/2020 Fallbrook Band Booster Board 
 
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)  
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