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Bienvenidos Banda y Padres de la Guarda 
de color! 

En nombre de los Fallbrook Band Boosters, 
¡Queremos darle la bienvenida al año escolar 
2019/2020!  Junto con el Sr. Lee, tenemos un año 
fantástico planeado. 

Actuaciones: 

Venga con su estudiante a concursos, conciertos, 
Actuaciones y prácticas. A pesar de lo que les 
dicen, les encanta tener una audiencia y el apoyo 
que reciben de sus familias. 

Hawaii or Bust! – 75 Años de la 
Conmemoración del fin de la Segunda 
Guerra Mundial 

¡Tenemos una temporada emocionante este 
año! Nuestros Guerreros han sido invitados a 
participar en un evento muy especial que pasa 
solo una vez en la vida en Pearl Harbor durante 
el fin de semana del Día de los Caídos 2020. 
¡Tocaremos música para familias militares, U.S y 
diginitarios de otros lugares, Actuaremos en la 
cubierta del Missouri de los EE. UU. y otros 
hermosos lugares de interés hawaiano! 

 

Como llegar a Hawaii? 

Llevaremos a nuestros Guerreros allí mediante 
la contribución de los padres y la recaudación 
de fondos. 

El costo estimado para el viaje a Hawaii es de 
aproximadamente $ 200 mil dolares para la 
banda. ¡No solo tenemos que concentrarnos en 
la recaudación de fondos para apoyarlos 
durante todo el año escolar, sino que debemos 
enfocarnos en recaudar tanto como podamos! 

Ahora tenemos que unirnos para cubrir los 
gastos de las temporadas de competencia 
otoño / invierno y Hawai. 

Nuestros costos operativos normales (sin 
Hawaii) incluyen: 

1. Fees de competencias 
2. Instrumentos (compra, reparación y 

mantenimiento) 
3. Música y licencias 
4.  Uniformes 
5. Transporte de equipos 
6. ¡Y mucho más! 

Con las 
contribuciones de 
los padres y sus 
esfuerzos para 
recaudar fondos, 
TODO ES POSIBLE.  

En otras Noticias de nuestros Guerreros: 

Nuestros Seniors otra vez recibiran Letras. Y 
tendran la oportunidad de ganar otra letra o su 
Primera letra. 

Los Band Boosters también han creado un Band 
Booster fondos para Scholarship. 

Es importante para nosotros que cada estudiante 
tenga éxito, y estamos encantados de poder agregar 
estos dos programas a nuestro presupuesto. 

Futuros Eventos: 

08/22: Reunion del Hawaii Committee  

08/24: Desayunos de Pancakes  

08/26: Reunion del Booster  

Visita  www.fhswarriormusic.org para mas 
eventos eh informacion. 

Horarios de practicas: 

Lunes 5pm – 9pm 

Miercoles 3pm – 4pm (sectionals) 

Jueves 3pm – 7pm 

Sabados 12pm – 4pm 

Desde 2019/2020 Fallbrook Band Boosters 
Board, Les quiere agradecer su soporte y 
donaciones. 

Chris Potter (Presidente) 
Penny Pongun (1st VP Fundraising) 
Dorothy Lindsey (2nd VP Guard/Uniformes) 
Trysha Upton (Tesorera) 
Granny Linda Johnson (Secretaria) 
Kati Witke (Transportacion) 
Sadie Chanthakeo-Doll (Communicaciones)  

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

PO Box 1604, Fallbrook, Ca 92088 
501 ( c) (3) #710918424 
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