
 Notas de la Reunión de SKDS Band Guild 
 4 de Octubre del 2022 

 6:30 p.m. 

 1.  Bienvenida / Oración de Apertura 
 Vicki Hafenstein leyó una oración 

 2.  Llamada para atención / Presencia 
 Vicki Hafenstein - Presidente, Laura Weinman - Vice Presidente, Jack Hankes - Tesorero, 
 Marybeth Schessow - Secretaria, Kris�n Adsit y Janie Garcia - Miembros en general 
 Hoja de asistencia para padres de familia:  Emily Bates,  Hilcia Montes, John Bowser, 
 Susan Schaefer, Alison Wells, Janie Garcia, Lindsay Knaup, Carla Nico, Heather Whitman, 
 Lindsay Sherron, Tina Steele + los miembros de la mesa direc�va que están mencionados 
 anteriormente, Kim Lopas, Rose Klavekoske, Mark Roedl 

 3.  Reporte del Director de la Banda 
 La conferencia será la próxima semana. Entre o envíe un mensaje a la Sra. Lopas. 
 Audiciones para la banda de jazz los días 12 y 13. Los estudiantes se registraron para las 
 audiciones después de la escuela. Más información se enviará a la casa esta semana con 
 respecto a Jazz Band. 
 La caminata de las escuelas católicas se realizará con los miembros de la banda de los 
 grados 7 y 8 para tocar mientras se realiza la caminata el 20 de Octubre. 

 4.  Revisión del Reporte Financiero 
 Consulte la copia del informe financiero proporcionado.  Estamos en una situación de 

 equilibrio si cumplimos con nuestras necesidades presupuestadas. Algunos gastos de la cuenta 
 de Wells Fargo. 
 Los cambios en las tarifas de la banda se publicarán más adelante en Octubre. Hay un aumento 
 de $25 este año. Debido a un familiar incorporado en la cuota de la banda. 

 5.  Comite / Evento en General 

 Cada familia debe comprometerse a par�cipar en un comité general, más en el Pancake 
 Breakfast/comité de planificación/organización de la subasta silenciosa (todas las familias de la 
 banda deben trabajar el día del evento para el Pancake Breakfast/subasta silenciosa). 

 Todas las familias de la banda deberán par�cipar. Si no se registra, se seleccionará una 
 tarea para usted. 
 Pancake Breakfast - 2 de Abril Domingo de Ramos. Durante la Cuaresma, consultar con el 
 Padre. Para el próximo año, considerar mudar esta fecha a Noviembre del 2023. Pancake 
 Breakfast es el mayor evento de recaudación de fondos para la banda y sería ú�l tenerlo 
 antes del año fiscal. 
 Noche de Culvers - 2 veces este año; anteriormente el “Fat Tuesday” 
 Fes�val de las Artes Educa�vas - Schaalmas están siendo preparados por Deb Hankes 
 Desfile de Bandas - gradas móviles y equipo de percusión 
 Fes�val de Musica 
 Desfile del 4 de Julio: marcha con niños; proporcionar agua a los niños 
 Picnic de verano: prac�car la marcha y ayudar en el parque para el picnic 



 Nuevas ideas son bienvenidas para las recaudaciones de fondos. En los úl�mos años hemos 
 estado $6,000 - $7,000 por debajo de nuestras necesidades. 

 Se está planificando un programa de alquiler más sólido para obtener ingresos adicionales. 

 Piggly Wiggly en Juneau �ene un programa de redondeo. Carla Nico verá la posibilidad de 
 unirse a esto. John Bowser está consultando con Piggly Wiggly en Beaver Dam. 

 Presentaciones del Comité Ejecu�vo 

 Noche de Benvenuto: el 20% regresa a la banda, pero cada cliente debe informarles, no hay 
 volantes en el si�o para repar�r ni personas en el si�o para promocionar. Posibilidad de hacer 
 cupones/volantes para repar�r previamente. Evento que se agregará para registrarse. 

 Aprobación: moción para aprobación 
 Jack Hankes hizó una moción para aprobar.  Laura Weinman secunda. 


