
 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN DEL PTO 
12 de enero de 2021 

7:00 PM  |  Virtual  |  Zoom Link 
 

 

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

Ryan Flynn 
 

II. Presentaciones, agradecimientos de   5 
min  
Ryan Flynn 
 

III. Roy Cloud Discovery Series 15 min 
Sesión 1: Mirando hacia los grados 3-5 

Sra. Méndez, tercer grado 
Sra. Kraus, cuarto grado 
Sr. Tsivikas,quinto grado 

 
IV. actualización de recaudación de fondos de

5 min 
Julia Swenson   
 

V. Discusión / voto sobre el presupuesto
10 min 

Jim Balistieri y Leanna Staben 
 

VI. Actualización de la comunidad de  
 5 min 

Alex Dendy 
 

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


VII. Q & A 
 
 
 
 

Roy Cloud School - 2020 - 2021año escolar 
 

Resumen de la reunión del PTO del 
Martes, 12 de enero de 2021 

 
Llamar a la reunión para ordenar / Cumplir normas / Presentaciones / Agradecimientos - Ryan 
Flynn 
 

● La reunión del PTO comenzó a las 7:01 pm virtualmente a través de Zoom 
● No se recibieron preguntas antes de la reunión. 
● Presentamos la serie Roy Cloud Discovery - la sesión de esta noche será del 3 al 5, la 

próxima reunión del PTO será en la escuela intermedia y la reunión del PTO en marzo será 
del K al 2do. 

 
Roy Cloud Discovery Series - Sesión 1: Mirando hacia los grados 3 - 5 - Belinda Méndez, Julie 
Kraus y Nick Tsivikas 
 

● Cada maestro discutió brevemente las habilidades que los estudiantes aprenderán en cada 
grado, algunos de los aspectos más destacados de cada grado, Matemáticas, Social Estudios 
y Ciencias 

● Alex agradeció a todos los maestros por tomarse el tiempo para presentar esta noche 
● Preguntas: 

🌕 ¿El 3er grado tuvo una prueba diferente hoy? - Ella enviará su pregunta por correo 
electrónico al buzón del PTO para que alguien pueda hacer un seguimiento de la 
pregunta 

🌕 ¿Es educación al aire libre en el otoño? - Normalmente es en octubre pero a veces en 
febrero. Ojalá podamos continuar el próximo año. 

🌕 ¿Enseñarán una materia en función de sus puntos fuertes cuando regresemos a la 
escuela en persona? Comenzamos a investigarlo antes de Covid, pero no hemos 
encontrado una forma de que funcione debido a múltiples problemas. 

🌕 ¿Cuál es el mayor desafío de cada grado? Todos los grados dijeron que los niños no 

confían en sí mismos para cometer errores y deben estar de acuerdo con ellos. 
Necesitan saber que somos una familia y apoyarse mutuamente. Además, no hay 
tiempo suficiente para explorar las cosas que apasionan a los niños todo el tiempo. 

🌕 ¿Cómo se desarrollan las habilidades del funcionamiento ejecutivo para ser más 

independiente? Usamos un planificador en quinto grado para enseñar cómo 
organizarse al estudiar. También hay un cambio de clase para prepararlos para la 
escuela secundaria. En 4to grado, hay proyectos a largo plazo y ellos son 
responsables de anotar las tareas asignadas. En 3er grado hay mucha 
responsabilidad de modelado y planificación. 

🌕 ¿Cree que hay suficiente apoyo SEL en este momento? Han tenido un montón de 



entrenamiento y apoyo. Ahora es parte de su tiempo de clase diario. El principio, el 
viceprincipio y la Sra. Rivoli son muy útiles y brindan apoyo. 

🌕 ¿Tienen las manos en la ciencia en 4º y 5º? Outdoor Ed es una gran experiencia 
práctica en ciencias para el quinto grado. También tienen ciencia para científicos. 
Intentan conseguirlo dos veces por semana. El 3er grado tiene gusanos de la harina 
en la clase. Todos hacen jardinería y construyen circuitos. 

 
Actualización de recaudación de fondos - Julia Swenson 
 

● Las donaciones directas terminaron sólidamente. ¡Gracias a todos por donar! Hiciste un 
trabajo sobresaliente 

● Todavía no tenemos el número final, pero deberíamos cumplir o acercarnos a nuestra meta 
● No habrá subasta este año, pero habrá un Jog-a-thon 
● Habrá un concurso de camisetas a finales de febrero / principios Marzo 
● El evento será en mayo, pero todavía no estamos seguros de cómo se verá.Hay 
● muchas ideas diferentes para que todos puedan participar y recaudar fondos para el próximo 
● año.Gracias a la comunidad por su apoyo 
● Si se ofreció como voluntario para la subasta, se le transferirá para ayudar con el trote si 

todavía está interesado 
● Sin preguntas 

 
Discusión / voto sobre el presupuesto: Jim Balestieri y Leanna Staben 
 

● Julia hicieron un trabajo fantástico con donaciones directasdonaciones 
● Lassiempre se aceptan si aún desea donate 
● Actualmente tengo 205K para donaciones directas, pero todavía estamos esperando que 

lleguen más para donaciones equivalentes. 
● Explicó los cambios en el presupuesto debido a que los eventos no sucedieron debido a covid 

y algunos aumentos. 
● El presupuesto se publica en el sitio web y lo revisaremos en la primavera 
● No hay preguntas 

 
Voto - ¿El PTO aprueba el presupuesto tal como se presentó? 
 
Resultado - La mayoría abrumadora votó que sí. 
 

Actualización de la comunidad - Alex Dendy 
 

● Concentrarse y planificar algunos eventos comunitarios divertidos 
● Gracias a Heidi Wallace por la feria del libro - total fue de 3,200 y el 5% va a la biblioteca 
● Podemos hacer una pre-venta verano feria del libro 
● Salte para la nube está llegando la última semana de enero para K -5º 
● clase dea en cada grado con el mayor número de saltos ganará un premio 
● lo hará ser rastreado en Google Classroom - no estoy seguro de qué premio habrá todavía 
● Habrá un concurso de asistencia a la escuela secundaria - el grado con mejor asistencia 

ganará un premio 
● Gracias a Julie Prilinger por ayudar a difundir la información a todas las clases 
● Necesito ideas para premios 
● Middle Esta semana se lanza la campaña electiva 30 días de bondad de la escuela 



● Hay un club de lectura para padres; la primera reunión es el 21 de enero por la noche 
 
Preguntas y respuestas 
 

● Suponiendo que volvamos al campus el próximo año, ¿queremos ¿Los útiles escolares 
del primer día? Alex se comunicará con Marybeth sobre esto. ¿ 

● Cuándo es una oportunidad para discutir qué actividades después de la escuela 
pueden comenzar? Podemos ponerlo en la agenda de febrero. Actualmente no hay 
presupuesto, espacio ni mano de obra para hacer este año. Otras escuelas han descubierto 
cómo hacerlo, tal vez podamos ver cómo lo están haciendo. North Star tiene cohortes para 
educación física y optativas. Anne hará un seguimiento para ver cómo lo están haciendo otras 
escuelas y se lo hará saber a Alex. Nuestros maestros no se sienten cómodos regresando al 
campus. No hay suficiente espacio para los hubs y los pods en el campus. No se permite 
mezclar cohortes de personas. Tampoco pueden tener padres o visitantes en el campus. El 
PTO no puede organizarlo y planificarlo. No es una cuestión de financiación sino de un 
protocolo de seguridad. El Dr. Baker apoyaría la búsqueda de espacio una vez que las 
escuelas tengan la oportunidad de tener centros en su lugar.  

 
Reunión adjunta - Ryan Flynn 
 

● Reunión terminada a las 8:44 pm 
 
 
Envíe un correo electrónico al PTO si tiene preguntas adicionales La 
 
próxima reunión del PTO es el 9 de febrero de 2020 


