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Week at a Glance 
Monday – August 23 
MB Rehearsal  
3:45pm-6:30pm 

Tuesday – August 24 
WW/Color Guard Sectionals 
3:45pm-5:30pm 

Wednesday – August 25 
Brass Percussion Sectionals 
3:45pm-5:30pm 

Thursday – August 26 
MB Rehearsal 
3:30pm-5:00pm 
Back to School Night 

Friday – August 27 (minimum day) 
Home Game v. El Toro HS 
3:30pm-9:00pm 

Saturday – August 28 
MB Rehearsal 
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Upcoming Dates 
August 
 23 MB Rehearsal 
 24 WW/Guard Sectional 
 25 Brass/Perc Sectional 
 26 MB Rehearsal 
  Back to School Night 
 27 Minimum Day 
  FB Game V. El Torro 
 28 MB Rehearsal 
 30 MB Rehearsal 
  Vertical Raise Launch 
 31 WW/Guard Sectionals 

September 
 01 Brass/Perc Sectionals 
 02 MB Rehearsal 
 03 World’s Finest $$ DUE 
 04 MB Rehearsal  

Mensaje del Maestro 
¡Esta semana va a hacer muy emocionante !  

¡Los juegos de fútbol Americano están de regreso y 
podemos pasar los Viernes animando a nuestro equipo 
de fútbol Americano de Cal-High y tambien 
mostrar nuestro programa musical para la comunidad 
durante el medio tiempo del juego! 
Tenemos muchas cosas sucediendo esta semana. La 
Noche de Recaudación de fondos, La noche de 
regreso a la escuela y nuestro primer partido de fútbol 
Americano de la temporada en casa. Aun asi será 
una gran semana! 

¡Hagamos esta semana increíble Condores!

Due this Week 
Monday – August 23 
B: NA 
CG: NA 

Tuesday – August 24 
B: NA 
CG: NA 

Wednesday – August 25 
B: NA 
CG: NA 

Thursday – August 26 
B: NA 
CG: NA 

Friday – August 27 
B: NA 
CG: NA 

Noche de Recaudación de fondos en Ruby’s Diner 
TODO EL DÍA 
Fecha: 25 de agosto 
Hora: 9:00 a.m.- 8:00 pm 
Únanse a nosotros el miércoles 25 de agosto en Ruby's 
Diner en Whittier. El 20% de todas las ventas de 
alimentos y bebidas no alcohólicas se destinará 
directamente a la Banda de la escuela. Solo mencione 
la Banda de la Escuela de Cal-high para poder recibir 
la donacion. Comida deliciosa y dinero destinado a 
una buena causa es beneficioso para todos 

Cambio de horario de ensayo para el 
jueves 
Dado que la noche de regreso a clases será 
totalmente virtual este año, ajustaremos el horario de 
ensayo este jueves para permitir que todos los padres 
y estudiantes asistan virtualmente a la noche de 
regreso a clases. 

**NUEVO TIEMPO** 
Jueves 26 de agosto 
3:30 p.m.- 5:00 p. m. 

Zapatos para los uniformes 
Los zapatos que van con los uniformes ya están 
aquí. Si usted hizo un pedido de zapatos para su 
hijo/hija, asegúrese de traer su dinero en efectivo o 
cheque ($ 28.00) para pagar y recibir sus zapatos. 
Todoel dinero debe entregarse en la caja azul que 
esta colocada en el salon de musica. Queremos 
que todoslos estudiantes tengan sus zapatos listos 
para poder participar en el programa musical de 
medio tiempo el viernes.

Primer juego en casa este VIERNES! 
¡Es oficialmente temporada de fútbol Americano 
para nosotros! Estamos jugando nuestro primer 
partido en casa contra la escuela El Toro este viernes 
a las 7:00 pm.  

¡Nos encantaría que todos los padres asistieran al 
juego el viernes y apoyaran a nuestros estudiantes 
durante nuestra participacion de medio tiempo! Los 
boletos para el juego se pueden comprar en la 
entrada del estadio de la escuela. 

Los estudiantes deberán traer los siguientes artículos el 
día del juego (Viernes): 
- Zapatos del uniforme 
- Calcetines largos negros 
- Shorts de licra/ deportivos (para uso debajo del 
uniforme) 
- Camisa de la Banda (azul marino) 
- Guantes blancos (instrumentos de aire) 
- Comida para despues de la escuela.

Itinerario para el Viernes (Dia del juego) 
A continuación es el horario para el Viernes, ya que es un día 
mínimo/ corto 

1:00 pm Termina el día escolar 
3:30 pm Ensayo de la Banda 
4:35 pm Los estudiantes cenan 
5:30 pm Los estudiantes se ponen el uniforme 
6:00 pm Marchar al Estadio 
6:15 pm Recalentamiento / Pre-Stage en el estadio 
6:45 pm Programa musical previo al juego 
7:00 pm Inicio del partido 

La Banda hace acto de precencia al mostrar su programa 
musical en medio tiempo 

* 9: 00pm El juego se termina 
La Banda se regresa al cuarto de musica 
* 9: 15pm Conclusión / Limpieza 
* 9: 30pm Todos los estudiantes despedidos 

Tenga en cuenta que este día no proporcionaremos comida a 
los estudiantes. Los estudiantes pueden 
agarrar comida de la cafeteria después de la escuela, pueden 
tambien dejarles comida personalmente o 
traer la comida a la escuela con ellos desde la mañana para la 
cena. 

Estudiantes: ¡Estén preparados para ser un participante activo en 
el juego! Anímate, canta y juega con 
ORGULLO. 
* Tengan en cuenta que el intinerario es una estimación 
cercana al tiempo y puede variar ligeramente 
dependiendo del juego.

Asamblea de bienvenida – Pospuesta 
Se pospuso la asamblea de bienvenida. Una vez 
que tengamos una nueva fecha y hora, enviaremos 
a los estudiantes a casa con información 
actualizada.

Venta de Chocolates! QUEDAN DOS SEMANAS 
Fecha de inicio: 6 de agosto de 2021 
Fecha de finalización: 3 de septiembre de 2021 
Precio: $ 1 / barra de chocolate, $ 60 / caja 

¡Solo un recordatorio de que nos quedan dos semanas para 
vender chocolates! ¡Las ventas han ido muy 
bien hasta ahora! 

Todo el dinero de la venta de chocolate, así como el chocolate 
no vendido, se termina el 3 de 
septiembre. 

Si tienen otras preguntas sobre esta recaudación de fondos, 
comuníquese con la Sra. Gaw en caleubbwm@gmail.com 
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For more information visit us 
on the following platforms: 

Website 
www.calhibands.org 

Email 
salvador.hernandez@wuhsd.org 
calhighcolorguard@gmail.com 

Phone 
562.698.8121 ext.3077 

Facebook 
EU - @calhieuofficial 
CG - @calhighcg 

Instagram 
EU - @calhieuofficial 
CG - @calhighcolorguard 

Remind 
Band - @calhieu 
CG - @calhicg 
CG Boosters - @cgboosters 

Condores de la Semana 

Jacqueline De La Cruz 
Elizabeth Garfias 

Espacio de Padres! 
Próxima reunión de padres - 14 de septiembre, de 7 p.m. a 7:45 
p.m. 
Nuestra próxima reunión de padres se llevará a cabo el martes 14 
de septiembre a las 7:00 pm. La 
reunión se llevará a cabo en el salón de la banda. Todos son 
bienvenidos y habra traduccion en español. 

Donaciones de $ 75 
Estamos pidiendo una donación de $ 75 por estudiante de 
nuestras familias. Si pueden pagar de una vez 
o en pagos (todos los impuestos deducibles). Esta donacion 
ayudan a nuestro programa a pagar: 
tintorería para los uniformes, letra de música , piezas y 
reparaciones de instrumentos, camiseta de la 
banda, entrenadores y mucho más. Los cheques se pueden dejar 
en la “caja azul” en la sala de bandas.

¡Última oportunidad de unirse a Color Guard! 
Todavia hay algunos lugares para llenar el Cal-High 
Color Guard. Únanse a nosotros el martes, 24 de 
agosto de 3:45p a 5:30 pm en salón de banda. ¡No se 
necesita experiencia! Ven con atuendo atlético, 

trae una botella de agua y prepárate para aprender. 
Envía un correo electrónico a la Sra. Dee con 
cualquier pregunta @ calhighcolorguard@gmail.com. 
Clases Magistrales de Color Guard 
El año pasado fue nuestro primer año de clases 
magistrales de Color Guard y nos gustaria tener más 
durante todo el año! Realiza esta encuesta para que 
planifiquemos mejor cuándo se deben llevar a cabo 
las clases y temas adicionales. 

https://forms.gle/D3Rs6K8oSzEbLWXw8

Otra recaudación de fondos 
Sonrisas de Amazon - Continuamente 
Estamos enlistados como Parent Boosters of 
America- Whittier - ¡nuestra empresa matriz de 
impuestos! 
Esto es importante porque no estamos enlistados 
como California High School Entertaiment Unit en 
este 
programa. 

El ch82-1992158 es el identificador de California 
High School 

¡Para recibir el porcentaje, debe iniciar sesión en 
AmazonSmile cada vez que desee realizar una 
compra! 

Puede acceder a Smile usando el enlace: http://
bit.ly/smileEU 

Padres: Vengan a Participar! 
¡Llamando a todos los padres! No es ningún secreto que 
nuestro programa cuenta con la ayuda y el 
apoyo de todos los padres. Desde dejar y recoger a sus 
estudiantes, hasta donar y ser voluntario. Cada 
uno de ustedes hacen lo imposible, posible. 

Tenemos muchas oportunidades y formas de que se 
involucren más con la participación y experiencia 
de su estudiante en el programa de banda aquí en Cal-High. 
Abajo pueden ver los nombres y la 
información de los contactos en nuestro equipo, así como 
una breve descripción de lo que cada equipo 
hace en nuestro programa. 

Esperamos que pueda encontrar la oportunidad de participar 
más. ¡No dude en ponerse en contacto 
con nuestro equipo de padres para obtener más información! 

Randy Pineda caleubbpit@gmail.com 
Desde la construcción y diseño de accesorios, hasta 
asegurarse de que todo el equipo necesario llegue al 
estadio, este departamento se enfoca en mover todo lo 
pesado, todo los articulos grandes y esta 
compuesto de un gran equipo de papas. Esta es una 
excelente manera de jugar un papel importante en 
nuestro éxito competitivo en esta temporada de banda 

Comida - Lily Ubario caleubbfood@gmail.com 
Estamos bendecidos con un equipo de comida increíble que 
asegura que ningún estudiante pase 
hambre en nuestros largos días de ensayos y presentaciones y 
que esten bien hidratados en tiempos de 
calor. Desde donar y cocinar hasta servir comidas, formar 
parte del equipo de comida es una excelente 
manera de conocer a nuestros estudiantes y trabajar con un 
increíble equipo de padres. Vengan hacer 
parte de esta gran familia!

Recaudación de fondos Vertical Raise: ¡UNA 
SEMANA PARA SU INICIO! 
Fecha de inicio: 30 de agosto a las 3:45 pm 
Fecha de finalización: 10 de septiembre a las 11:59 
p.m. 

Objetivo de Recaudación de fondos: Cada 
estudiante tiene el objetivo de recaudar $ 500.00 o 
el objetivo 
de todo el grupo de Banda de recaudar 50K 

¡Es casi el momento de lanzar nuestra campaña 
Vertical Raise! En este momento, todo lo que se 
necesita es recopilar 20 direcciones de correos 
electrónicos de compañeros de trabajo, amigos de 
la familia y parientes que crean que pueden estar 
interesados en apoyar a la banda. De estos correos 
electrónicos pueden hacer la donacion 
directamente al nombre del estudiante y asi 
recaudar la meta mencionada. 

Si alcanzamos nuestra meta final de $ 500 
recaudados por estudiante, ¡Las recaudaciónes de 
fondos para todo el año estaran completas! 

Audiciones de jazz – Lunes en la mañana 
Tendremos audiciones de La Banda de Oro el lunes 
durante cero período . Los estudiantes se inscribirán 
para un espacio de audición el mismo dia. ¡Mucha 
suerte en sus audiciones! Los estudiantes que opten 
por no participar en la audición serán ubicados 
automáticamente en La Banda Azul.

Pagos con cheque 
Si elige pagar con cheque por algún artículo, 
asegúrese de hacer todos los cheques a nombre de  
“California High School Entertainment Unit”. 


