
AGENDA DE LA REUNIÓN DEL PTO
13 de abril de2021

7:00 PM | Virtual | Zoom Link

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

Ryan Flynn

II. Presentaciones y agradecimientos de 5
min
Ryan Flynn

III. Recaudación de fondos: Jog-A-Thon Update
10 min

Julia Swenson

IV. Enmienda a los estatutos 5
min
Alex Dendy

V. Aperturas de oficiales y líderesPTO para 2021-22
de25 min
Alex Dendy / Manja McMills

VI. 2021-22 Discusión y votación sobre el presupuesto
35 min

Leanna Staben / Jim Balesteri

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


VII. Preguntas y respuestas

Roy Cloud School - Año escolar

2020-2021 Resumen de la reunión del PTO
Martes, 13 de abril de 2021

Convocatoria de la reunión para ordenar / Cumplir normas / Presentaciones / Agradecimientos
- Ryan Flynn

● The La reunión del PTO comenzó a las 7:01 pm virtualmente a través de Zoom
● No se recibieron preguntas antes de la reunión

Recaudación de fondos: Actualización del Jog-a-thon -Julia Swenson

● Las ventas de camisetas y el compromiso decomenzaron hoy.
● Increíble equipo de voluntarios que ha trabajado mucho
● Jog- el a-thon se llevará a cabo del 17 al 23 de mayo.
● Cada estudiante recibirá un contador de pasos antes del evento.
● Puede usar su propio dispositivo, pero aún debe proporcionar prueba de los pasos

completados si gana.
● Los estudiantes ingresarán los pasos en una diapositiva de Google. Los
● ganadores deberán proporcionar una imagen. de sus pasos como prueba
● También habrá una búsqueda del tesoro a lo largo de la ruta de la escuela a pie. Las palabras

se pintarán en rocas y, si se completan, se ingresarán en una rifa para ganar un premio.
● La camiseta estará disponible para recoger la semana del 3 de mayo. La
● meta es de 25,000 este año y me encantaría excederla.

Enmienda de los estatutos - Alex Dendy

● Propuesta de enmienda al estatuto
● Hay un marco de tiempo ajustado para las elecciones de oficiales este año Las
● elecciones se presentarán en Thunderbolt en lugar de una reunión separada
● En la última reunión de PTO - Se presentarán nuevos oficiales
● Actual - Las elecciones se llevarán a cabo la semana de la última reunión de el año escolar,

pero puede ocurrir la semana de la penúltima reunión del año escolar si el Comité de
Nominaciones puede presentarse en una reunión celebrada al menos catorce (14) días antes.

● Propuesta - Las elecciones se llevarán a cabo antes de la semana del último reunión del año
escolar, pero puede ocurrir la semana de la penúltima reunión del año escolar si el Comité de
Nominaciones distribuye un aviso en una publicación escrita emitida o distribuida
regularmente a los estudiantes de la escuela al menos siete (7) días antes de



● Manja proporciona un sondeo a través de voto Zoom - Aprobado

PTO Oficiales & Cables Las aberturas para 2021-22 - Alex Dendy yMcmills Manja

● Comitéa voluntarios recluta dirigido por Manja McMills
● le gustaría al menos 2 voluntarios y padres de diferentes grados
● Envíecorreo electrónico a uninfo@roycloudpto.com si está interesado
● Hay 8 puestos de oficiales Los puestospuestos
● se pueden compartir entre dos miembros
● Losserán elegidos por los miembros del PTO
● Comuníquese con nosotros si tiene preguntas sobre los roles
● También puede nominar a alguien Las
● nominaciones comienzan esta noche
● La votación es del 6 al 9 de mayo y se anunciará en la reunión del 11 de mayo y

elThunderbolt
● período decomienza el 1 de julio y es de 1 año. Se
● necesitan sillas: donaciones directas, subasta, jog-a-thon, feria de libros usados, editor de

Thunderbolt, coordinador de Thunderbolt, Administrador de redes sociales, directorio escolar,
tablero de exhibición de PTO, coordinador de padres de salón, enlace de kinder, coordinador
de emergencia, auditor, coordinador de promoción de octavo grado, coordinador de jardín,
coordinador de enriquecimiento científico rdinator

● Hay otras formas de ayudar: únase a un comité y ayude a organizar, conviértase en un padre
de salón, inscríbase para turnos de voluntarios en los eventos del PTO

2021-22 Discusión y voto del presupuesto - Leanna Staben y Jim Balesteri

● Tenemos todos los artículos para el próximo año contabilizados en el presupuesto
● Necesidad de vigilar de cerca el dinero que tenemos y lo que tenemos para gastar ya que no

hay mucho traspaso de años anteriores
● Tendrá una única vez Cares ayuda a aliviar el presupuesto El
● dinero recaudado este año se aplica al próximo El año
● K-2 se reducirá de 25 a 1
● Especialista de lectura de K a 3 para el próximo año
● Posible subasta al aire libre el próximo año El
● distrito está ayudando mucho este año pero es solo una vez; todavía se necesita recaudar

dinero
● Vote en el presupuesto esta noche
● 24 de 28 son Sí -aprobadas

Preguntas y respuestas

● ¿Se reprogramará la presentación de K-2 ? Los maestros no se han puesto de acuerdo
debido a limitaciones de tiempo y es posible que tengan que hacerlo el próximo año. Habrá
una noche de información para Kinder.

● ¿Cambiará el horario de la escuela secundaria durante la primavera ? No en este momento.
Las instalaciones pasarán por allí para ver cuántos más caben en las aulas

● ¿Se pueden mezclar cohortes ? Lo estamos investigando.

mailto:info@roycloudpto.com


● ¿Por qué ahora hay dos días asíncronos para la escuela intermedia ? Los niños reciben
instrucción específica 3 días a la semana de un maestro, solía ser 4 días de instrucción en
vivo. Ésta es la única manera de acomodar a los estudiantes en persona y a distancia para
que se ajusten al horario.

● ¿Habrá cambios ahora que es de 3 pies en lugar de 6 pies ? Necesitamos ver cuántos caben
y si podemos mezclar cohortes


