
 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN DEL PTO 
10 de noviembre de 2020 

7:00 PM  |  Virtual  |  Zoom Link 
 

 

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

Ryan Flynn 
 

II. Presentaciones de, agradecimientos   5 
min  
Ryan Flynn 
 

III. Roy Cloud Construction Update  15 min 
Don Dias, Director de bonos RCSD 

 
IV. Actualización SEL    5 

min 
Veronica Spencer - Palmer  

V. recaudación de fondos Update
5 min 

Julia Swenson   
 

VI. Actualización de la comunidad
5 min 

Alex Dendy 
 

VII. Q y A  5min 
VIII. ReuniónClausura 

 

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


IX. Discusión Padres el regreso a la escuela  
 
 
 

Escuela Roy Cloud - 2020-2021 Año Escolar 
 

PTO Resumen sesión 
Martes 10 de noviembre de, 2020 

 
 
Reunión de llamadas a Orden / Normas de reunión / Presentaciones / Agradecimientos - Ryan 
Flynn 

● La reunión de PTO comenzó a las 7:03 pm virtualmente a través de Zoom. 
● Ahora estamos ofreciendo traducción al español a través de Innovate. Si necesita una 

traducción, puede comunicarse con Jose Talavera al 650-796-2175 
 
Roy Cloud Construction Update - Don Dias RCSD Bond Director, Matt Dohrmann, Kevin 
Brower, Mark Casiniecámara 

● Bldg F (MUB) Los baños están completos y lafrigorífica se terminará el 20 de noviembre 
● Edif. B y C: casi se ha completado el reemplazo de los lavabos del salón. Todavía se está 

trabajando en los baños para principios de diciembre. 
● Edificio D: los baños necesitan una pequeña mejora y deberían estar listos para fines de 

noviembre. 
● Edificio A: el salón de clases y los baños comenzarán a principios de diciembre y se 

terminarán a principios de enero 
● . La mayoría de las aceras en los estacionamientos de roble rojo y Jefferson están completas. 

Las cercas y las puertas deben estar listas para fines de diciembre. Upper Jefferson tiene 
mucha erosión y el muro de contención necesita trabajo y luego se puede colocar la cerca. 
Todas las cercas deben estar listas para el 7 de enero. Las cámaras del sitio y los sistemas 
de intrusión estarán disponibles pronto. La mayor parte de la pintura está hecha a excepción 
de las puertas que se completarán durante las vacaciones de Acción de Gracias. 

● Si no se completa antes del 19 de enero, trabajarán con los estudiantes. Realizan controles 
de temperatura, requieren máscaras y no se acercarán a donde se encuentran los 
estudiantes. 

● Se había planeado que el trabajo comenzara en el verano, pero se encontraron con nuevas 
regulaciones estatales que retrasaron el inicio del trabajo. 

 
Actualización de SEL - Veronica 

● Character strong es liderada por Todd Armstrong y pagada por el fondo del año pasado en 
necesidad 

● Está diseñado para que los maestros enseñen a través de Zoom 
● Ejemplos del trabajo que los estudiantes han estado haciendo en SEL se han destacado en 

Thunderbolt 
● Sierra Daniels ha sido haciendo una asamblea semanal 
● Envié a los maestros una encuesta sobre cómo está funcionando, pero solo la mitad de ellos 

respondió. De los que respondieron, dijeron que creen que está funcionando bien. 
● La escuela secundaria comenzó fuerte con SEL pero está empezando a desvanecerse con la 

participación. Necesito buscar hacerlo más interesante para ellos. El 



● Sr. McAdams inició una campaña de bondad. Es una prueba que comenzará en el segundo 
trimestre. 

● Hay una noche SEL para padres una vez al mes. La asistencia sube y baja. Buscando un 
mejor momento para acomodar más horarios de padres, 

● Diane, Kristy y Sierra han estado trabajando para actualizar el sitio web. Será un lugar para 
que los padres obtengan la información que necesitan. También pueden ver lo que están 
haciendo sus hijos en SEL. 

● Se lanzó el 16 de noviembre, pero muchos padres no lo saben. Verónica trabajará con el 
coordinador de padres del salónllegar el trabajo a los padres sobre el nuevo sitio web y las 
reuniones 

● Gracias a Jessica Kwa por ayudar a actualizar el sitio web 
 
Actualización de recaudación de fondos: Julia Swenson 

● para hacerlesrecibió 160K para donaciones directas al final de la campaña 
● Gracias a todos los que donaron 
● Nosotros Hemos extendido la fecha límite hasta el final del año ya que nuestra meta es 250K. 
● No estar en el campus ha creado desafíos en el marketing 
● . No hay suficientes voluntarios para la subasta. Si desea ser voluntario, envíe un correo 

electrónico a la recaudación de fondos. 
● Julia preguntó si una subasta virtual es algo en lo que todos estarían interesados, ya que es 

mucho trabajo y ella no tiene suficientes personas para ayudarla. 
● ¿Cuál es el impacto financiero si no lo hacemos? ¿Tienes uno? Por lo general, recaudamos 

entre 100.000 y 150.000, pero prácticamente es probable que obtengamos 60.000 en el mejor 
de los casos. 

● Si no hay subasta, tendríamos que hacer una lluvia de ideas sobre cómo podríamos recaudar 
el dinero virtualmente. 

● Allison Bellach se ofreció como voluntaria para ayudar con el software para la subasta y la 
publicidad en "dug ”El dinosaurio en su casa 

● No hemos pasado por el ejercicio de lo que perderemos sin la subasta 
● El año pasado obtuvimos mucho dinero de los abuelos para SEL. Tal vez podamos llegar a 

los antiguos alumnos. 
● ¿Puede describir qué tan avanzado está en el proceso? Solo 4 o 5 personas se han ofrecido 

como voluntarias. Solo adquirí 3 artículos y por lo general tienen al menos 20. Principalmente 
un problema de mano de obra 

● Piense en ello y envíe un correo electrónico a Roy Cloud PTO y podremos discutir en la 
próxima reunión 

 
Actualización de la comunidad - LosAlex Dendy 

● días deSpirit vuelven los viernes. Use su equipo o colores de Roy Cloud. 
● Kristy consiguió el flipgrid de Halloween, que es muy lindo. 
● Sierra Daniels está haciendo una noche de pintura virtual el 10 de diciembre. Necesita 

confirmar su asistencia y su hijo recibirá un kit de pintura. 
● Gracias a los padres de la sala de antemano. para eventos festivos y hacer regalos divertidos 

para los niños 
● Estoy trabajando con Diane, Kristy y los maestros para ver qué necesitarán cuando 

comiencen en enero. ¿Cómo puede ayudar el PTO con eso? 
● Habrá una feria del libro virtual a principios de diciembre. Heidi Walas lo encabezará este año 

y el tema es la máquina del tiempo. Los maestros están trabajando en una lista de libros que 
les gustaría. 



● La Sra. Lera realmente usa el dinero de la feria para comprar libros para nuestra biblioteca. 
● Gracias a Heidi poreste año. 

 
 
dirigirlaReunión de cierre - Ryan Flynn La 

● reunión terminó a las 8:17 pm 
 
 
 
Por favor envíe un correo electrónico al PTO si tiene preguntas adicionales 
 
Siguiente PTO la reunión es el 8 de diciembre a las 7:00 pm 


