
 Notas de la Reunion de SKDS Band Guild 
 6 de Diciembre del 2022 

 6:30 p.m. 

 Presentes:  Kim Lopas, Janie Garcia, Ali Wells, Laura Weinman, Tina Steele, Jodi Mohns, Jack 
 Hankes, Vicki Hafenstein y Marybeth Schessow 

 1.  Bienvenida / Oración de apertura 
 Padre Nuestro 

 2.  Revisión del Reporte Financiero 
 a.  4795:  Gastos de BG             $3171 
 b.  2922:  Retained Earnings    $22,958 
 c.  3069:  Dona�ons                 (Lunde $2066; Kastenmeier $157) 
 d.  3194:  BG Fees                      $29 
 e.  Wells Fargo:  $118,103 (sobre $6K) 

 3.  Reporte del Director de la Banda 
 Concierto de Navidad es el 15 de Diciembre, a las 13:30 y 18:30 
 Estudiantes de la banda tocarán después de la misa de las 8 am el Domingo 11 de 
 Diciembre durante el intercambio de las galletas navideñas. 
 52 familias, 62 niños son parte de la banda este año 
 Ipad está en el presupuesto de este año. Kim buscará el �po que mejor se adapte a sus 
 necesidades. 

 4.  Comité / Descripción General del Evento 
 a.  Actualización en los eventos pasados/recaudación de fondos 

 Venta “Cookie Dough” 

 Ganancias para el 2022, $1,135.  Bajo $1,283 en el  2021.  Precio de los Brownie 
 incremento a $3 este año. 

 Recoger:  Viernes 16 de Diciembre 3:00 - 5:30pm 

 Discusión sobre el cambio de recaudación de fondos para el próximo año. Se 
 sugirió la venta de pasteles de Tom Dooley. 

 Jodi confirmó que este es su úl�mo año administrando la venta de Cookie Dough 
 y entrenará al líder del próximo año. 

 b.  Estado de los miembros del comité - solo 22 de las 52 familias de la banda se han 
 anotado en el comité. 

 Parada de las Bandas - Kris�n Adsit Presidente 
 Kris�n �ene una camioneta lista para la Parada de Bandas el 24 de Enero. 



 Después de las vacaciones de invierno buscaremos a los voluntarios para 
 conseguir ayuda con este evento. 

 Fes�val de Música - 9 de Marzo - Necesita presidente 

 Fes�val de las Artes Educacionales - 2 de Febrero - Schaalmas & Deb Hankes 
 Presidentes 

 Culvers - Marybeth Presidente, 3 familias se han anotado para ayudar (Solo los 
 Lunes por la noche) 

 Parada del 4 de Julio - Necesita un presidente, 4 familias se han anotado para 
 ayudar 

 Picnic de verano - Necesita un presidente 

 Pancake Breakfast & Subasta Silenciosa - 2 de Abril del 2022 - Domingo de Ramos 

 Necesita presidente (Co-presidentes) 
 Lecciones aprendidas en el año anterior. Proceso de mejoras desde el año 

 pasado. 

 Beat Goes On - Vicki se pondrá en contacto  para solicitar  a la oficina que se 
 actualice la información mediante una nota en el Programa de Navidad 

 Benvenuto’s - Susan Schaefer Presidente (Lunes, Martes o Miércoles en la misma 
 ubicación). Marybeth y Susan coordinarán para que no se superpongan. 

 John Bowser aplicó lo que la Fundación “  Heffron Family”  otorgó en el área de 
 Beaver Dam Area Community Foundation  para pagar $2500  hacia los atriles de 
 música. 

 Recaudación de fondos en Pizza Ranch.  Buscar a alguien  para inves�gar. Un 
 pequeño porcentaje y todas las propinas irían a parar a la organización. Mesas de 
 autobús para niños. 

 c.  Plazos y próximos pasos 

 Enviar un correo electrónico a las familias y buscar presidentes. 

 5.  Aprobación 
 Jack Hankes hizo una moción para aprobar.  Jodi secundo. 


