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Time is Marching on… 
 
Woohoo! ¡Nuestros guerreros tienen el movimiento 
1 completo! Nos estamos acercando a nuestra 
primera competencia ... el 5 de octubre. 
 
Para mantenerse actualizado sobre las últimas 
noticias de nuestros guerreros, regístrese en línea en 
www.fhswarriormusic.org. ¡Esté atento a más 
información! 
 
Fundraising $$$ 
 
¡Tenemos algunos eventos y oportunidades 
maravillosas para recaudar fondos!  
 

• SNAP comenzará el 9/19: Mire el flyer 
adjunto para mas informacion. 

• Suscripciones del Village News: por cada 
suscripción que vendemos, se donan $ 
15 a nuestro programa; 

• Major Market: Guarde sus recibos del 
Major Market. ¡Recibimos el 1% de su 
factura antes de impuestos! 

•  Escriba el nombre de sus Guerreros en el 
recibo y dejelo en el salon de la banda. El 
sobre esta en la pared. 

 

¿Tienes algunas ideas increíbles para recaudar 
fondos? ¡Compártelos con nosotros! Únase a 
nosotros los lunes a las 7 p.m. para discutir 
esfuerzos adicionales de recaudación de fondos. 
Aloha Hawaii 
 
¿Por qué es tan importante Hawai? La invitación no 
solo solidifica nuestros talentos de Guerreros, sino 
que nos dice que nuestros estudiantes son 
importantes y también sus esfuerzos. 
 
Hawái no es solo un viaje a la playa. Es un viaje para 
rendir homenaje a los recuerdos de los perdidos 
durante la Segunda Guerra Mundial. Es un viaje para 
apoyar a nuestros hombres y mujeres actuales de las 
Fuerzas Armadas. 
Para obtener información sobre Hawai, visite 
www.memorialdayparade.com. 
 
Student Accounts 
 
Se han pedido todos los artículos obligatorios y 
uniformes. El pago se debe al recibo de la factura. 
Pídale a su estudiante la factura o comuníquese con 
un refuerzo para obtener una copia. 
 
Importante! 
El primer pago de $ 200 por Hawái es el martes, 
09/27. Los pagos pueden hacerse en línea a través de 
nuestro sitio web, efectivo o cheque a nombre de FHS 
Band Boosters. 
Para obtener más información, venga a una reunión, 
solicite un refuerzo o visite nuestro sitio web.  
 
In Warrior News 
¡Tenemos una columna dirigida por estudiantes 
en Village News! Tu Guerrero puede publicar su 
trabajo creativo todas las semanas en Village 
News.  

Upcoming Events 
 
09/13: Juego de Football (llamada 5pm) 
09/16: Reunión del comité de Hawaii 
09/21: Desayuno de panqueques en el Masonic 

Lodge. Los boletos cuestan solo $ 10 por 
plato. El personal militar y policial recibirá un 
10% de descuento en la puerta.  

09/30: Reunion de los Band Booster  
10/20: Fiesta de la cosecha 

Tenemos una estacion de manualidades, 
clases de musica y mucho mas! 

11/23: Feria Artisana 
Tenemos una estacion de manualidades, 
clases de musica y mucho mas! 

 
Recordatorio: Visite www.fhswarriormusic.org para 
proximos eventos y mas informacion! 
 
Horario de practicas:  
 
Lunes - 4:30pm – 9pm 
Miercoles - 3pm – 4pm  
Jueves - 3pm – 7:30pm 
Sabados - 11:30am – 4pm 
Del 2019/2020 Fallbrook Band Boosters 
Board, Te agradecemos por tu suporte y 
donaciones. 
 
Chris Potter (Presidente) 
Penny Pongun (1st VP Fundraising) 
Dorothy Lindsey (2nd VP Guard/Uniforms) 
Trysha Upton (Tesorero) 
Granny Linda Johnson (Secretario) 
Kati Witke (Transportacion) 
Sadie Chanthakeo-Doll (Comuncaciones)  

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

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