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Saludos LHHS Música Padres,
Gracias por ser parte de la Familia de Música LHHS y por apoyar a nuestros niños en el programa. Ya
sea que su hijo esté en Wind Ensemble, Symphonic Band, Orchestra, Jazz Band, Marching Band, Color
Guard, Drumline y / o Winter Guard, ¡es una gran experiencia de aprendizaje para ellos! No solo
están aprendiendo música, sino que también están aprendiendo lecciones que les ayudarán a tener
éxito en la vida.
Lo ha escuchado antes, pero no podemos hacerlo sin su apoyo. Aunque los recaudadores de fondos,
como la venta de colchones y el evento del 4 de julio de este año, han recaudado $ 4100, ¡la mayor
parte de los fondos de Music Booster aún proviene de padres como usted! Music Boosters es una
organización 501 (c3) y sus contribuciones pueden ser deducibles de impuestos.
Las contribuciones sugeridas de "lo necesario para operar" * para los conjuntos son:
 Marching Band / Color Guard $ 400 (se incluye el viaje a las finales estatales en Bakersfield,
CA)
 Conjunto sinfónico / viento $ 150
 Orquesta $ 175
 Guardia de invierno $ 350
 Drumline $ 300
 Jazz $ 100
Si no está en condiciones de aportar el monto total, puede pagar en cuotas. Puede hacerlo así:
 Utilizando un cheque a nombre de: LHHS Music Booster Association (su hijo puede dejarlo
en la sala de la banda, el buzón está bloqueado) Asegúrese de incluir el nombre del padre, el
nombre del estudiante y el conjunto (s) en cualquier transacción con Los Boosters.
 Al usar Paypal a través de su cuenta de Charms (www.charmsoffice.com)
 Dona ahora en www.lhhsmusic.com.
¿A dónde va el dinero? Su contribución anual "según sea necesario para operar" va directamente a
apoyar la educación musical y la experiencia musical de su hijo. La contribución anual se destina a
proporcionar música, reemplazar equipos dañados, costos de transporte y permitir que nuestros
estudiantes asistan a concursos y festivales donde puedan tocar su música al más alto nivel para un
público más amplio. En resumen, nuevamente va directamente a apoyar la experiencia musical de su
estudiante en la escuela secundaria de Laguna Hills. La contribución anual no va en una cantidad de
dinero en general, sino que se queda con el grupo de música de su estudiante.
Actualmente, debemos registrarnos e inscribirnos en nuestros eventos para el año escolar.
Desafortunadamente, si los fondos son insuficientes, esas actividades estarán en peligro. Si bien este
nunca sería nuestro deseo, podría ser nuestra realidad. Si bien esta situación podría afectar a
cualquiera de nuestros queridos programas, por ejemplo, el viaje de otoño de Marching Band y Color
Guard al Campeonato en Bakersfield o entrenadores para cualquiera de los conjuntos está en peligro
de cancelación.
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El Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley está muy orgulloso de los extensos programas cocurriculares ofrecidos en las escuelas secundarias integrales. A través de fondos estatales, el Distrito
proporciona apoyo financiero para estos programas, que pueden incluir estipendios para uno o más
entrenadores / asesores para cada programa, excelentes instalaciones y mantenimiento general de
las instalaciones. Sin embargo, los costos superan las asignaciones estatales limitadas, por lo que
requieren un apoyo del club de apoyo y solicitudes de contribuciones de los participantes.
La participación en la Organización de Aumento de la Música de Laguna Hills High School es
estrictamente voluntaria, y a ningún estudiante se le negará la oportunidad de participar en una
actividad co-curricular del SVUSD debido a que un padre o tutor no participó en actividades de
recaudación de fondos, no dedicó tiempo o recursos al club de refuerzo, o por no comprar uniformes
u otros accesorios o equipos. Los padres o estudiantes que no participan no serán identificados
públicamente.
En un esfuerzo por proporcionar un programa integral para estudiantes de todos los niveles, el
Programa de Música de la Escuela Secundaria Laguna Hills solicita contribuciones adicionales por un
monto de $ 39,930.00 para cumplir con nuestro presupuesto operativo, que se aproxima a
aproximadamente $ 250.00 por estudiante.
Si los fondos adicionales para aumentar el programa no se recaudan en la cantidad indicada
anteriormente, la escuela puede encontrar que es necesario reducir el programa. Estamos animando
fuertemente a todos los padres a contribuir al programa. Recuerde, sus contribuciones pueden ser
deducibles de impuestos. Por favor, consulte con su contador o asesor fiscal para obtener
información específica.
Además, se les puede pedir a los padres y estudiantes que participen en actividades de recaudación
de fondos durante todo el año en un esfuerzo por proporcionar un apoyo financiero aún mayor para
el programa. La participación es altamente alentada. Sin embargo, la falta de participación en estas
actividades de recaudación de fondos por parte de un padre o tutor no afectará la capacidad de su
estudiante para participar.
Gracias de antemano por su continuo apoyo al Programa de Música Instrumental de LHHS.
Respetuosamente,
El Consejo de la Asociación de Música Instrumental y Guardia del Color de LHHS
Mary-Alice Blanchard, Susie Holloway, Beth Pierce, Jennifer Abt, Dave Holloway

