
Noticias: Winter Drumline, Colorguard, Jazz y mucha 
recaudación de fondos 
 
20 de enero de 2023 

¡Bienvenidos de vuelta de las vacaciones! ¡Esperamos que todos hayan tenido un descanso tranquilo y 
reparador con amigos y familiares y que estén listos para comenzar una nueva y emocionante 
temporada! Hay mucho que compartir, así que toma una taza y sigue leyendo... 

 

Reunión de padres y donaciones familiares para la primavera 
Gracias a todos los que asistieron a nuestra reunión de padres esta semana. Fue genial ponernos al tanto 
de nuestros eventos pasados, así como de todo lo que está por venir, ya que ahora estamos en pleno 
apogeo con nuestra temporada de primavera. En nuestra reunión, discutimos los presupuestos asociados 
con cada grupo para la primavera. Nuestros padres votaron para aprobar los presupuestos y la carta 
adjunta describe la nueva cantidad de compromiso para cada familia para esta temporada. 

 
Estas donaciones se destinan a apoyar las actividades continuas en cada una de estas secciones, incluida 
la compra de nueva música, tarifas de entrada a festivales y competencias, tarifas de entrenamiento y 
otras necesidades continuas del programa. 

 
Como se mencionó en nuestro correo electrónico anterior, todavía necesitamos que las familias terminen 
sus donaciones de la temporada de marcha, así que considere enviar una donación para fines de este 
mes si es posible. Si necesita más información sobre el monto restante de la donación, comuníquese con 
nuestra tesorera, Jane Wabs, en Treasurer@tigerregiment.org. ¡Ninguna cantidad es demasiado pequeña 
y es muy apreciada! 
 
Ya sea que haya podido asistir a la reunión de este mes o no, agregue nuestra próxima reunión de padres 
programada para el martes 21 de febrero a su calendario. Estas reuniones están llenas de más 
información sobre todos nuestros próximos eventos y también formas en que nuestras familias pueden 
participar. 
 

 

Winter Drumline Drum-A-Thon, vista previa para padres y 1ra 
competencia: 4 y 18 de febrero 
O Nuestros estudiantes en Winter Drumline han estado trabajando arduamente en su nuevo 

espectáculo, Wonderland, y les gustaría mostrar su espectáculo a nuestras familias al final de nuestro 

Drum-A-Thon el sábado 4 de febrero. Pronto se enviarán más detalles sobre el Drum-A-Thon. ¡No 

querrás perdértelo! 



 

La primera competencia de Drumline con SCPA está programada para el 18 de febrero en Rancho 

Cucamonga. Se necesitan familiares voluntarios para este espectáculo (así como para espectáculos 

posteriores): 

• 1 chofer con camión para remolcar nuestro equipo trailer. 

• 1 conductor con camión para ayudar a transportar equipo adicional. 

• 6-7 conductores para ayudar a transportar a 22 estudiantes hacia y desde el espectáculo. 

 
Esta es una excelente manera para que las familias se involucren y ayuden a garantizar que los niños 

puedan mostrar todo su arduo trabajo. Comuníquese con nuestra vicepresidenta de Drumline, Evelyn 

Ares, si puede ser voluntario en vpdrumline@tigerregiment.org. 

 

"Algo Viene" 

Winter Colorguard Show @ VHS – 18 de febrero 
¡Nuestro Colorguard de invierno también ha estado trabajando extraordinariamente duro ensayando su 

espectáculo, "Algo viene" y nos complace anunciar que hemos tenido el impresionante honor de 

organizar el espectáculo WGASC Guard en Valencia este año! Este es un evento enorme y emocionante 

en el que albergaremos al menos 65 escuelas en una competencia de todo el día el 18 de febrero. Debido 

a que este es un evento tan grande y es una fuente importante de fondos para nuestra temporada de 

guardia, le pedimos a cada familia que considere ser voluntario para uno de los muchos espacios de 

tiempo (4 horas cada uno) disponibles durante todo el día. 

Al igual que nuestro espectáculo de campo clásico, necesitamos más de 80 voluntarios para puestos 

como venta de boletos, primeros auxilios, estacionamiento, hospitalidad y concesiones. Los estudiantes 

obtendrán horas de trabajo voluntario por el tiempo trabajado en la feria. 

Por favor regístrese aquí: 

https://www.signupgenius.com/go/10c0e4faea929aafece9-2023#/ 

 

Los detalles sobre el programa también se pueden encontrar aquí: 

https://wgasc.org/events/42279 

 

 

Festival de Jazz @ Esperanza HS – 11 de marzo 
Nuestra Valencia Jazz Band se presentará en el Festival de Jazz de Esperanza High School el sábado 11 de 

marzo. Publicaremos más detalles a medida que los tengamos, ¡pero únase a nosotros para disfrutar de 

un gran jazz! 

https://www.signupgenius.com/go/10c0e4faea929aafece9-2023#/
https://wgasc.org/events/42279


 

 

 

Recaudación de fondos 
Dependemos en gran medida de nuestras recaudaciones de fondos a lo largo de la temporada para 

financiar nuestro programa y tratamos de brindarles a nuestras familias una variedad para elegir. Por 

favor, ayúdenos a correr la voz sobre nuestros eventos de recaudación de fondos actuales. 

 
CHIPOTLE – SÁBADO 21 DE ENERO DE 4PM A 8PM 
Muestre este folleto o use el código a continuación al realizar el pedido. Los pedidos realizados en línea 

deben recogerse antes de las 8:00 p. m. para calificar para la recaudación de fondos. 

 

 

 

SAVERS – RECOGER DONACIONES AHORA - VIERNES 27 DE ENERO 
Si cada familia donara 1 o 2 bolsas de cocina altas de artículos blandos entre ahora y el final de la próxima 

semana, ¡habríamos alcanzado nuestra meta! Considere limpiar uno o dos armarios y ayudar a nuestro 

programa con sus donaciones. Las bolsas se pueden dejar en la sala de refuerzo o puede comunicarse con 

nuestros vicepresidentes de Colorguard, Kerry Neligan o Amy Stairs, para programar una recogida, 

vpcologuard@tigerregiment.org. 

mailto:vpcologuard@tigerregiment.org


VER CARAMELOS PARA TU SAN VALENTÍN – AHORA - SÁBADO 28 DE 
ENERO 
Echa un vistazo a las ofertas súper dulces que See's ofrece para el Día de San Valentín. Ordene en línea o 

con el formulario que se entregó al estudiante la semana pasada. Nuestra tienda en línea es: 

https://www.yumraising.com/secure/valenciaip_tiger_regiment_valentine_fundraise58/Tar_And6078/ca

ndy 

 

¿TIENES ZAPATILLAS? – RECOGER DONACIONES AHORA - SÁBADO 28 DE 
ENERO 
Apoya a Drumline donando tus zapatillas viejas. Cada par donado ingresa su nombre en un sorteo de una 

tarjeta de regalo de In-N-Out, así que envíe una nota con su nombre, correo electrónico y número de 

teléfono junto con su donación. Las cajas de donación se encuentran en el vestíbulo del salón de banda o 

en la oficina principal. 

 

RED ROBIN - SÁBADO 9 DE FEBRERO DE 4PM A 8PM 
Muestre este folleto o mencione Valencia cuando haga su pedido en el restaurante. Las 

instrucciones de pedido en línea están en el volante.  

 

 

Consulte nuestro sitio web regularmente para obtener actualizaciones: https://www.tigerregiment.org/ 

https://www.yumraising.com/secure/valenciaip_tiger_regiment_valentine_fundraise58/Tar_And6078/candy
https://www.yumraising.com/secure/valenciaip_tiger_regiment_valentine_fundraise58/Tar_And6078/candy


Una forma adicional de compensar la donación familiar es a través del programa Adopt-A-Tiger. Esta es 

una forma sencilla de pedirle a familiares y amigos que lo apoyen en el programa Tiger Regiment. Haga 

clic aquí para abrir y descargar la carta de Adopt-a-Tiger. ¡Personalízalo, haz copias y envíalo a familiares y 

amigos! ¡Se sorprenderá de cuántos están dispuestos a donar cuando se les pregunte y el 100% de estas 

donaciones se destinarán a la cuenta de donaciones de su familia! 

 

Recordatorio de próximos eventos: se necesitan voluntarios 
Nuestro webmaster, Ryan Vasquez, ha agregado todos nuestros próximos eventos, incluidos 

espectáculos, ensayos y eventos para recaudar fondos, a nuestro calendario en nuestro sitio web Tiger 

Regiment. ¡Gracias Ryan! Consulte aquí con frecuencia para obtener actualizaciones: 

https://www.tigerregiment.org/calendar/ 

• Sábado, 4 de febrero: Drum-A-Thon y presentación preliminar para padres en VHS, 6:00 p. m. 

• Sábado, 18 de febrero – Colorguard Show @ VHS, 8am – 10pm 

• Sábado, 18 de febrero – Primera competencia de Drumline en Rancho Cucamonga, hora por 

determinar 

• Sábado, 4 de marzo – Competencia Colorguard @ MLK HS 

• Sábado, 4 de marzo – Competencia Drumline @ Monrovia 

• Sábado, 11 de marzo – Festival de Jazz @ Esperanza HS 

Como siempre, ¡estamos agradecidos por su continuo apoyo al Regimiento de Tigres! 

 

 

 

 

 

 

http://www.tigerregiment.org/wp-content/uploads/2020/09/Adopt-a-Tiger.docx.pdf
http://www.tigerregiment.org/wp-content/uploads/2020/09/Adopt-a-Tiger.docx.pdf



