
Roy Cloud School - 2020 - 2021año escolar 
 

Resumen de la reunión del PTO del 
Martes, 8 de septiembre de 2020 

 
 
Reunión de llamada al orden / Reunión de normas / Presentaciones / Agradecimientos - 
Ryan Flynn 

● La reunión del PTO comenzó a las 7:00 p.m. virtualmente a través de Zoom 
● Pasamos sobre las normas de reunión virtual documento ubicado en google docs) 
● Presentación de nuevos miembros de la junta 
● Agradecimiento: 

○ Julia - comprando bolsas de ikea y comenzando la campaña de donación directa 
○ Heidi - ayudando a conseguir bolsas de ikea y trabajando muchas horas en 

programas 
○ Ali - produciendo maravillosos rayos 
○ Jim & Leanna - recopilando más información para crear un presupuesto revisado 
○ Victoria: hacer hermosas bolsas para dar la bienvenida a los maestros al regreso 

a la escuela 
○ Alex: trabajar con los maestros para asegurarse de que tengan lo que necesitan 
○ Diane & Kristy: trabajar con la nueva junta para satisfacer las necesidades de los 

niños, el personal y los padres 
 
Escuela Actualizaciones: laAlex 

● ropaSpirit se puede pedir hasta el 25 de septiembre. Todavía no es suficiente para las 
mascarillas faciales. Se necesitan 20 para realizar un pedido. 

● La distribución de la biblioteca se recogerá la próxima semana; los detalles se 
encuentran en el Thunderbolt de esta semana. Se necesitan voluntarios: hay un enlace 
para inscribirse en Thunderbolt 

● Pronto recibirás noticias de los padres de tu salón sobre un evento de construcción 
comunitaria 

● Se necesita un puesto vacante para un auditor y un copresidente para la subasta 
 
Donaciones directas: Julia Swenson 

● Todos deberían de recibimos la carta de donaciones directas por correo y la vimos en el 
Thunderbolt 

● Estamos al 13% de nuestra meta de 250K. La campaña finaliza el 30 de octubre. 
● Tenemos 33K al 9/7/20. Está un poco atrasado en esta época el año pasado, pero 

también comenzamos la campaña dos semanas más tarde este año. 
● Si puede donar, hágalo. Somos una comunidad, así que dígale a un amigo que ayude a 

las relaciones públicas 
● Este dinero se destina a asesoramiento, enriquecimiento, vapor, ciencia, jardín, mejoras 

tecnológicas, capacitación de maestros y mayor apoyo para el aprendizaje a distancia 
Se 



● necesitan voluntarios para ayudar con la subasta 
 
Programas / Enriquecimientos - Heidi Von Briel 

● Revisó el presupuesto para ver lo que podemos ofrecer este año. 
● Compré un conjunto de 5 videos de James Henry para 
● kínder K-5 grados ciencias del jardín con Yolanda (maestra de tiempo completo) - 30 

sesiones los miércoles a partir del 21 de septiembre. Ella se ocupa del jardín y también 
● de los alumnos de 4º a 5º grado. Ciencia de los científicos: este es un programa 

práctico. Será virtual y entregarán útiles a la escuela. Algunas clases se darán a los 
estudiantes de sexto grado ya que perdieron la mitad de este programa el año pasado. 

● Arte: buscando pasar a los grados 1º a 3º ya que no tienen ciencia. Aún tentativo si esto 
sucederá 

● Growfit - Este es un programa potencial. Se envió una encuesta en el Thunderbolt. 
Complete si aún no lo ha hecho. Es un programa piloto de 4 semanas para ver si te 
gusta. Es de 7:45 am a 8:05 am el zoom diario para que los niños se muevan antes de 
la escuela. 

● Español de Rosetta Stone para la escuela intermedia - Hay 30 lugares y se ofrecerán a 
los estudiantes de 8º grado primero, luego a 7º y 6º hasta que se llenen. El PTO paga 
por esto siempre que los niños / padres firmen el contrato de compromiso para el 
programa. Hay un enlace en la página del PTO y el acceso es a través del salón 
principal. Los estudiantes pueden hacerlo en su propio tiempo y hay una nueva sesión 
cada dos semanas. 

● No hay excursiones este año, pero estamos buscando proveedores que ofrezcan 
excursiones virtuales. 

 
Informe financiero y aprobación del presupuesto: Jim Balestieri y Leanna Staben. 

● Propuesta actualizada de la aprobada en elmayo. 
● 8 deFondos transferidos del año pasado: donados a la escuela secundaria pero no el 

dinero del PTO, la escuela secundaria decide cómo se gasta 
● Subasta reducida a 90K ya que será virtual 
● Baile de primavera, club de papás, feria de libros usados y juego de primavera. Estos se 

pueden volver a colocar en primavera si las cosas cambian. No hubo contratos que se 
ofrecen para el juego de primavera de este año debido a covid 

● Jog una maratón reducido a 25K como podemos hacer algún tipo de actividad diferente 
● viaje No se Yosemite para 7º grado este año 
● Boletín redujo a 500, ya que encontraron una manera más rentable 
● Accidentalmente omite El seguro de PTO en mayo lo agregó nuevamente en 
● Ingresos reducidos a 100K ya que hay muchas incógnitas 
● Se necesita asistente de maestro administrativo para maestros 15K 
● Servicios de consejería aumentados a 76K 
● Legarza reducido a 34,166 ya que podemos volver a visitar en primavera 
● Subvenciones para maestros aumentadas a 20K 
● Gastos de Maker retirados - puede usar subvenciones si se necesita algo este año 
● Becas reducidas a 2,500 en caso de que las familias las necesiten 



● Arte CSMA reducido a 10K / Jardín reducido a 25K - sin estipendio este año 
● Equp / Tech - aumentado a 14,500 ya que los maestros necesitan ipads y monitores 
● Programa piloto de idiomas 3 , 60 
● carpetas de planificadores / jueves reducidas a 1,250 
● videos musicales de James Henry 1,100 
● Efectivo real disponible 167K 
● Chromebooks - A través de un fondo de covid, el distrito está reemplazando 9 carros 

para nuestra escuela. Esto nos permitió traer de vuelta algunos programas (133K) Los 
● nuevos Chromebooks están atrasados hasta diciembre - si tiene problemas con los 

suyos, puede ir a la oficina del distrito para que lo arreglen 
 
VOTO - ¿El PTO aprueba el presupuesto tal como se presentó? 
 
RESULTADO - Mayoría abrumadora votó sí 

 
Preguntas y respuestas 

● Los Chromebooks no funcionan correctamente y este problema debe ser correctoEstá 
● ¿la escuela considerando no cancelar la educación al aire libre? Las decisiones del 

programa provienen del distrito. 
● ¿Puede la escuela tener una experiencia de educación al aire libre alternativa? Esto 

depende del condado y de la situación de la pandemia 
● . No olvide que los niños deben estar expuestos a las artes. Los niños necesitan tener 

acceso y exposición. Megan Maxwell-Bey está dispuesta a trabajar con Jen para que 
esto suceda.  Según Jen, no nos dieron la opción de hacer la obra este año de SCCT. 
Todos estamos en el mismo barco que otros distritos escolares. Alicia en el país de las 
maravillas sucederá, simplemente no sabemos cuándo. Estamos trabajando en una 
idea virtual alternativa para este año como posiblemente un show de talentos. 

● ¿Se puede retrasar Yosemite al próximo año para los estudiantes de séptimo grado? 
Diane podría investigar eso cuando lleguemos al punto en que el condado lo permita. 

● ¿Podemos tomar fotos de niños con sus disfraces de primavera?  Se puede investigar 
● ¿Puede la educación física durar más de un día para K-5? Solo tenemos el maestro de 

educación física de la escuela secundaria este año. Él enseña M, T, TH, F en la escuela 
secundaria y hace los videos para K-5 en su propio tiempo. 

● ¿Puede ampliar las actividades de construcción de la comunidad? Pronto comenzarás a 
escuchar más sobre esto de los padres de tu habitación. Hubo muchas ideas como un 
juego de preguntas por nivel de grado y clase. 

● ¿Tendremos fotos de la clase? El fotógrafo canceló para el otoño. El personal está 
estudiando la posibilidad de preparar algún tipo de anuario, pero aún no está seguro de 
cómo se verá. Puede comunicarse con los padres de la sala para obtener fotografías de 
los estudiantes. 

● ¿Qué pasa si no cumplen con la meta de donaciones directas? En el pasado, cuando 
esto sucedió, se recortaron los gastos no contractuales. Tenemos tiempo para recuperar 
algunos de estos. 



● ¿Los profesores están proporcionando retroalimentación sobre cómo les está yendo el 
aprendizaje a distancia? Nos hemos puesto en contacto con los profesores y les hemos 
preguntado qué necesitan. Ryan y Alex asistirán a una reunión de personal con ellos 
pronto. Judy Sloan agradeció al PTO por su apoyo para ayudarlos a comenzar este año 
escolar. 

● ¿Cuándo comenzarán los estudiantes a usar el zoom? Esperando hasta que algunos 
estudiantes cambien sus cuentas 

 
 
Reunión de cierre - Ryan Flynn 

● Reunión terminada a las 8:17 pm 
 
 
 
Envíe un correo electrónico al PTO si tiene preguntas adicionales La 
 
próxima reunión del PTO es el 13 de octubre a las 7:00 pm 
 


