
 

 

 
AGENDA DE LA REUNIÓN DEL PTO 

13 de octubre de 2020 
7:00 PM  |  Virtual  |  Zoom Link 

 
 

I. Llamar al pedido, establecer normas de cumplimiento
5 min  

Ryan Flynn 
 

II. Agradecimientos / anuncios 10 min   
Ryan Flynn  
     

III. Actualización de la comunidadActualización
          5 minutosde 

Alex Dendy 
 

IV. Financials 5 minutos 
Jim Balestieri / Leanna Staben   

V. Actualización de la recaudación de fondos de  
10 min 

Julia Swenson   

VI. Programas/ Actualización de enriquecimiento
5 min 

Heidi Von Briel 
 

VII. Preguntas y respuestas de 
15 min 

 
VIII. Clausura de la reunión 

https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09


Ryan Flynn 
 

 
EscuelaRoy Cloud - Año escolar 2020 - 2021 

 
Resumen de la reunión del PTO 
Martes, 13 de octubre de 2020 

 
Llame a la reunión para ordenar / Cumplir normas / Anuncios / Agradecimientos - Ryan Flynn 
 

● La reunión del PTO comenzó a las 7:01 pm virtualmente a través de Zoom. 
● Bienvenidos a la segunda reunión del PTO del año escolar. 
● No se enviaron preguntas antes del PTO. Si tiene una pregunta que no fue respondida 

durante la reunión, envíe un correo electrónico a la bandeja de entrada después de la reunión 
y la junta directiva responderá a su pregunta. 

● Habrá 15 minutos de preguntas y respuestas después de los puntos de la agenda. 
● Agradecimientos: 

🌕 Gracias a Craig Smith por ser el club de padres. líder fiel. Se está mudando a Nueva 

Zelanda y le deseamos lo mejor 

🌕 Janine Zacharia - por hacer todo lo posible para armar el video de recaudación de 
fondos 

🌕 Jen Clark - por ser un voluntario extremo y ayudar con el video 

🌕 Gracias a la junta por todo su trabajo 

🌕 Julia - por todos sus esfuerzos de recaudación de fondos 

🌕 Ally - por sus asombrosos rayos 

● Todavía busco voluntarios para la subasta, un auditor y un traductor de español 
 
Actualización de la comunidad - Alex Dendy 
 

● La posición de copia ha sido publicada. Hasta ahora hay un solicitante. Si no funcionan, 
reabriremos el puesto. 

● Gracias a MaryBeth y George Milionis por donar algunas sillas y monitores. 
● 25 Monitores fueron comprados para los maestros 
● Gracias a Jessica Kwa para ayudar a establecer los monitores 
● Gracias a Charlene y Anna para ayudar con los monitores y 
● 15 iPads han sido ordenados para los maestros para reemplazar a los que no funcionaban 
● Espíritu desgaste llegaron hoy por lo Esté atento al suyo en el correo. 
● Gracias a Manja por hacer los pedidos de la ropa de espíritu. 
● Muchas reuniones de clase se celebrarán esta semana. Estos los están configurando los 

padres de habitación. Algunos ejemplos son Trivia, todos hornean la misma receta, búsqueda 
del tesoro ytemáticas de Halloween 

● preguntas: ninguna 
 
Actualización financiera: elLeanna Staben 
 

● presupuesto dese ha actualizado según lo que votamos en la última reunión 



● Las donaciones directas recibidas en septiembre son 73,327.59 
● Dinero recibido para recaudaciones de fondos misceláneas como amazon smile (recaudación 

de fondos sin costo) 
● Gastos pagados de donaciones directas tarifas de tarjetas de crédito y software, spot de 

directorio y boletín de PTO 
● No hay otros cambios 
● Preguntas - Ninguna 

 
Actualización de recaudación de fondos - Julia Swenson 

● Las donaciones directas están en 110K hasta ahora. Estamos atrasados donde estábamos 
esta vez en los últimos años 

● 89 familias han donado. Esta vez en 2019 tuvimos 112 familias y en 2018 tuvimos 140 
familias 

● Números bajos debido a no estar en el campus este año. Esto provoca una baja participación. 
● Envíe un correo electrónico a la recaudación de fondos si tiene alguna idea para promover la 

campaña DD o si desea unirse al comité de recaudación de fondos. Prometa que será 
divertido 

● que nos comuniquemos sobre las donaciones directas a través del rayo, los padres del salón 
y los volantes en los paquetes de distribución para K-4. 

● La subasta será virtual este año. 
● Un gran artículo de subasta sería una semana en Tahoe o en otro lugar. Háganos saber si 

puede donar o si conoce a alguien que puedapor un artículo de subasta. 
● hacerloTratando de coordinar cosas divertidas para hacer virtualmente como una fiesta en 

una caja. Los campos de golf son buenos para salidas de distanciamiento social Los 
● padres de la sala enviarán un correo electrónico a sus clases - buscando 2 padres de cada 

clase para unirse al comité de recaudación de fondos 
● Preguntas - Ninguna 

 
Actualización de programas / enriquecimiento - LasHeidi Von Briel 
 

● clases deGarden y Ciencias están en curso 
● Allí Hubo algunos problemas con los videos del jardín, pero Jessica Kwa ha ayudado a 

resolverlos 
● Science from Scientific ha entregado kits a los alumnos de 4º grado y ha comenzado las 

clases. Se reunieron con el quinto grado y están trabajando en qué hacer para su clase. 
● El enriquecimiento en español ha comenzado para el sexto al octavo grado ya que los 

enriquecimientos no están ocurriendo este trimestre. 
● Han firmado un contrato para completar 2 horas a la semana. Existe un ligero desfase entre el 

tiempo dedicado y el informe. Los comentarios hasta ahora son buenos. 
● James henry ha compartido sus 5 videos y los maestros los compartirán pronto con sus 

clases. 
 
Preguntas y respuestas ¿ 
 

● Cuándo reabrirán las escuelas? El consejo del sitio escolar está trabajando en esto con 
Diane. Diane dijo que según la reunión de la junta de la semana pasada, están planeando el 
19 de enero como fecha de apertura. El miércoles 21 de octubre, en la próxima reunión de la 
Junta de RCSD, se discutirán más los diferentes escenarios y pautas. Hay cuatro pilares para 
la reapertura. El Sr. Baker les dará pautas específicas. Diane trabajará con los maestros para 



discutir las opciones y traer sus ideas al consejo escolar para votar. 
● ¿Cómo te apuntas al español?  El español está completo actualmente. Se presentaron 36 

estudiantes y permitieron que 32 se unieran al programa. Hay 4 estudiantes en lista de espera 
si alguno de los 32 abandona el programa. Ya no aceptan solicitudes. Esto se está probando 
este año y, si tiene éxito, pueden expandirlo el próximo año. 

● ¿Habrá una actividad en toda la escuela para Halloween este año? Están hablando de traer 
de vuelta los días espirituales. Es posible que los padres envíen fotos de su hijo con su 
disfraz, pero se manejaría a través de los maestros / padres de salón y no en toda la escuela. 

● ¿Alguna información que no reciba del PTO?  No dude en enviar un correo electrónico para 
informarles. En su mayoría son una nueva junta este año y podrían usar su opinión 

 
. Reunión adjunta: la reunión de Ryan Flynn finalizó 

● a las 7:35 pm 
 
 
Envíe un correo electrónico al PTO si tiene preguntas adicionales La 
 
próxima reunión del PTO es el 10 de noviembre de 2020 


