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1 de noviembre de 2022 

Estimado Dueño de Negocio,  

¡Este año, la Banda de Port Chester High School, el “Orgullo de Port Chester”, ¡está celebrando sus 90º años! 

Nuestros 153 miembros dedican muchas horas de su tiempo a entrenar para competencias, desfiles locales 

y participación en nuestros partidos de fútbol locales. 

Estamos iniciando nuestra recaudación de fondos anual con la revista publicitaria y deseamos saber si 

consideraría colocar un anuncio de su negocio en la edición 2022-2023 de este año. Nos complace 

anunciar que el Ad Journal de este año será una edición especial titulada "The Street Beat" para 

conmemorar el 90.º aniversario de PCHS Marching Band. La novedad del diario publicitario de este año 

incluye la opción de anuncios a todo color y la opción de comprar o elegir obtener su copia "The Street 

Beat” con pasta dura. Además, estamos tomando medidas para poner en circulación esta edición al 

brindarles a todos los miembros de nuestra comunidad la oportunidad de comprar esta edición 

conmemorativa del 90 aniversario, para que sus anuncios tengan más exposición que nunca. 

Como ya sabe, Ad Journal es una tradición anual de larga trayectoria en Port Chester que muestra el amor 

y el apoyo que nuestra comunidad tiene por el Orgullo de Port Chester. También captura las experiencias 

y los logros de la Banda del año, y es una parte importante para recaudar fondos para garantizar que el 

Programa de la Banda continúe siendo una experiencia extraordinaria en los años venideros. 

Esto le beneficia porque: 

• Está apoyando a nuestros niños, que representan la diversidad de nuestra comunidad, en un 

programa que les enseña más que solo música, a realizar trabajo en equipo, honor, compromiso, 

disciplina y tradición. 

• Las familias de nuestra banda aprecian su apoyo y, a su vez, patrocinarán su negocio para apoyarlo. 

Los dólares de recaudación de fondos se utilizan para…. 

• proporcionar personal suplementario para la formación especializada en percusión. Color Guard 

y marcha 

• apoyar las competencias con equipo misceláneo, transporte, comida y bebida 

• para cubrir todos los costos asociados con los camiones del equipo 

Se adjunta el formulario de pedido y contrato de la publicación publicitaria con información adicional 

sobre The Street Beat y las opciones de publicidad. 

Para obtener más información sobre la banda y la Asociación de bandas de PCHS, visite nuestro sitio web 

https://portchesterhighschoolband.org. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con PCHS Band 

Association, PCHS Band Ad Journal Committee (PCHSBand.AdJournal@gmail.com), Karen Mercera 

(kmercera.pcschools@gmail.com) o Mary Rae D'Esperies (maryraeE@gmail.com).  

Muchas gracias por tu apoyo. 

Sinceramente, 

El Comité Street Beat y la Junta Ejecutiva  

Asociación de Padres de Banda de Port Chester High School 
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