Programa Warrior Musical 2017-18
Marching Band / Winter Drumline / Winter Guard Lista de Gastos
MARCHING BAND
Campamento
Junio - Julio

Marching Band
Agosto- Diciembre

Campeonatos
Transportación
Otoño

Equipo

Cantidad





3 Medio-Dias y 15 dias todo el día
Salario de Entrenadores
BBQ el último día
Playera de Banda

 Entradas para Competencias, diseño, música
 Salario de Entrenador
 Banderas de Abanderadas, Diseño de
 Equipo, trocas

Autobuses proveidos por la escuela
*Se paga atraves de la oficina ASB durante las
Inscripciones al siguiente año escolar.
Estudiantes del grado 12 es requerido pagar antes
de su graduación.
Vea el formulario de Equipo

Fecha

$250

$250

Mayo 21
Junio 1

$750

$250
$250
$250

Julio 1
Sept 1
Agosto 1

$300

Viaje a Fresno de 3-Dias

Pagos

$75

$0 $140

$300

Oct 1

Vea
Nota*

Due at
purchase

WINTER DRUMLINE or GUARD
Drumline
or

Guard
Enero – Abril

Transportación
Invierno

 Entradas para las Competencias
 Salariio de los Entrenadores,
Props, música, entrenamiento, trocas
 Vestuario

$450

Autobuses proveidos por la escuela
* Se paga atraves de la oficina ASB durante las
Inscripciones al siguiente ano escolar.
Estudiantes del grado 12 se requiere pagar antes
de su graduacion.

$50

$200
$200
$50

Nov 1
Dic 1
Enero 1

Vea Nota*

CONCIERTOS BANDA
Vestidura para
los Conciertos
Enero – Mayo

El Esmoquin (Tuxedos) - Comprar o rentar Costo
de Renta es aproximadamente
Se paga cuando se renta a la tienda

Enero
2017

$0 - $50

Vestidos






$112

Recaudación de fondos se aplicará directamente a la cuenta del estudiante.
Opciones de pagos son disponible.
Todo estudiante participara independientemente de su situacion financier.
Los fondos son necesarios para operar el programa, y recaudación de fondos continua durante el año.

Las actividades de Fallbrook Union High School Marching Band, Wintern Drum Line y Winter Color Guard son
Principalmente financiadas por los padres, y por la organización no lucrative de Fallbrook Band Boosters, Inc.,
que cubre el costo de competencias, entrenadores, equipo,y organización general se envolucra en apoyar estas
actividades
No se le negará ningún estudiante la participación debido a dificultades financieras, y ninguna coerción de
pagos se hara por la organición Fallbrook Band boosters, Inc. Se les da la oportunidad a las familias y
estudiantes a recaudar los fondos necesarios para apoyar estas actividades.

F a l l b r o o k B a n d B o os t e r s, I n c.

P O B ox 1 6 0 4

F a l l b r o ok , C A 9 2 0 8 8

( 7 6 0) 6 85 - 0 3 3 4

