
¡Bienvenido!

8 de Septiembre de 2021



● Bienvenido
● Que es la música 

instrumental de la escuela 
secundaria de Napa (NHSIM)

● Quienes son los Boosters
● Cómo Puedes Ayudar
● Mantenerse Conectado
● Qué puedes hacer esta noche
● Preguntas / Clausura

Agenda



¿QUE ES NHSIM?

Drumline

● 70 Musicos

● Banda de música 
de estilo 
Universitario

● Otono: Grupo de 
agosto a 
noviembre

● 15 Percusionistas

● 7th Periodo "Banda de 
Concierto" y 4th periodo 
classe de banda

● Percusión sin tono y con tono

● 30 bailarines

● Utilizando banderas, 
bastones de rifles 
colorguard y pancartas

● Actúa con Marching Band 
en otoño y Unidad 
individual en primavera

Se necesitan voluntarios para cada juego y concierto10-15

Banda de marcha Guardia de cor



¿QUE ES NHSIM?

● 35 estudiantes de 
violin, viola, 
violonchelo, y 
instrumento bajo.

● 3 conciertos 
principalis cada 
año. 

● Subgrupos que 
incluidos cuarteto 
de cámara y de 
cuerda

● 35 estudiantes con diversos 
grados de formación 
musical

● Increíble donación reciente 
de 31 guitarras (Bob St. 
laurent) y estuches (Napa 
Music) 

● Realiza conciertos de 
invierno y primavera. 

● 20 Musicos 

● Actúa en todo el 
Valle

● Hasta 4 horas 
de musica sin 
repetir cada 
primavera. 

Orquesta Banda de Jazz Guitarra



Quienes son 
los

BOOSTERS

Estamos 
compuestos por 

familias de 
estudiantes 
actuales y 

anteriores de 
NHSIM y 

simpatizantes de 
la comunidad. 

● Presidente, Jim Bui
● Vicepresidente , Maureen Theunissen
● Secretaria, Heather Watson-Troedson
● Tesorero, Brad Fisher
● Directora de Bingo, Denise Parks
● Programador de bingo, Heather 

Watson-Troedson
● Webmaster, Art Ochoa
● Marketing, Tammy Smith
● Voluntarios, Julie Mineau
● Miembro general, Jessica Pequeno

Board and Team
 2021-2022



$50K - $75K
Costos de refuerzo, todos los anos

$400 - $500
($$ per alumno cada ano)

Se necesitan 5 
voluntarios mínimo cada fin de 

semana para BINGO
Se necesitan 10-15 

voluntarios para cada juego y/o 
concierto

Quienes son 
los

BOOSTERS

APOYO A LA 
RECAUDACIÓN DE 

FONDOS

APOYO 
VOLUNTARIO



Quienes son 
los

BOOSTERS

● Por que 
recaudamos 
fondos

● A donde va el 
dinero

● Salario de 
Mike 
Riendeau

● Sala de 
Bandas

● 150 al año 
para 
suministros 
de oficina

● Asistente de 
dirección y 
entrenadores 
musicales

● Papel Suministros y 
mantenimientos de 
fotocopiadoras

● Nuevos Instrumentos

● Uniformes y 
limpieza

● Transporte

● Musica

● Reparaciones de 
instrumentos

● Visitas a escuelas 
primarias y 
escolares



Como tu 
¡Puedes 
ayudar!

SOSTENIMIENTO

EVENTOS

BINGO

APOYO A LA 
RECAUDACIÓN DE 

FONDOS

APOYO 
VOLUNTARIO



RECAUDACION 
DE FONDOS BINGO

● Nuestro mayor recaudador de fondos contribuye con el 75% del 
presupuesto anual. 

● Durante el ano escolar, se espera que cada familia de NHSIM, 
por estudiante, se comprometa a trabajar un mínimo de un 
sábado por la noche. 

● Todos los sábados por la noche, durante todo el año en Napa 
Expo

○ Mínimo 5 adultos voluntarios y 2 estudiantes 

● Juega BINGO - $$ directamente beneficia 

 el Programa



RECAUDACION 
DE FONDOS

● Ayuda a apoyar económicamente las 6 clases de NHSIM

● Cubre solo una parte de los $400 por estudiante para cubrir 
nuestro objetivo de presupuesto. 

● Potencial para recaudar > $20,000 raised

● Pague sus pagos con tarjeta de credito en 
napahighband.org/shop

○  Deducible de impuestos 

SOSTENIMIENTO

http://napahighband.org/shop


VOLUNTARIO

● BINGO!

● Trabaje Juegos de futbol

● Conciertos de trabajo

● Viajes de acompañante

● Unase a la sala de juntas

● Torneo de PGA 

● Manejar el camión de 
equipo

● Organizar uniformes 

EVENTOS

Se necesitan voluntarios para cada juego y concierto10-15

Se necesitan voluntarias para el bingo todos los sábados
5 adultos

2 estudiantes



Mantenerse Conectado

● Visite el nuevo sitio de 
web: napahighband.org

● Siguenos en Instagram y 
Facebook

● Regístrese en la 
applicacion de BAND



Connect on BAND App

Banda de marcha Guardia de cor Drumline



Connect on BAND App

Orquesta Banda de Jazz Guitarra



Que puedes hacer ESTA NOCHE!

● Inscribete en un turno de BINGO 
● Regístrese para el turno del torneo de 

golf de el PGA 
● Registrarse para los juegos de futbol 
● Pagar sostenimiento 

Haga cualquiera o todo 
lo anterior esta noche 
y participa en nuestro 
sorteo con premios 
divertidos! 



Gracias! 
boosters@napahighband.org

¿Preguntas?


