
AGENDA DE LA REUNIÓN DEL PTO
9 de noviembre de 2021

7:00 PM | Virtual | Zoom Link

I. Bienvenida 5 min
Alex Dendy

II. Comité de Alimentos Saludables del Distrito 5
min
Jessica Shade (madre de Orion)

III. Juego de Primavera
10 min

Tiffany Gonzales

IV. Resultados de Donaciones Directas
5 min

Tanya Bachniak

V. Actualización de la subasta
5 min

Alex Dendy

VI. Revisión y votación del presupuesto
15 min

Alex Dendy y Leanna Staben

VII. Q y una

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


escuela Roy Cloud - 2021-2022 School Año

Resumen Reunión PTO
Martes, 09 de noviembre 2021

- Bienvenida y presentaciones Alex Dendy

● reunión La toma de fuerza comenzado a 19:03 virtualmente a través de zoom
● Esta será la última reunión de miembros del PTO de 2021
● Recordatorio de que la subasta es el 4 de febrero de 2022

Comité de Alimentos Saludables del Distrito - Comité delJessica
● Distrito Escolar depara mejorar el menú de alimentos en la escuela
● Reducir los alimentos procesados   y el azúcar - cocinar más a base de cero
● Recién lanzado el mes pasado y tiene 50 padres involucrados hasta ahora
● Necesitan más padres para ayudar a apoyar
● Baker ha dicho que nuestra agenda será recogida para su reunión de noviembre.
● Cualquier persona interesada puede enviar un correo electrónico a sica@live.com
● Taft, Hoover y Garfield no tienen una PTA, así que si conozca a alguien allí, avísele. RCF

también puede ayudar al
● Contratista a administrar el distrito: Sodexo. Toda la comida está prefabricada y empaquetada

sin flexibilidad
● Hace unos años pasó de ser administrada por el distrito a administrada por un contratista
● Cocina consciente: toda la comida orgánica
● También se busca reducir el desperdicio de alimentos Los
● maestros y el personal son bienvenidos en este comité

Donaciones directas: laTanya Bachniak
● campañaes técnicamente terminó, pero aún aceptamos donaciones.donaciones
● Se acerca el martes de
● Promoviendo la igualación corporativa
● Le pedimos a los padres que trabajan para Google que consideren donar su crédito de

donación de $ 400
● $ 250,000 - 86% de nuestro objetivo e incluye participación corporativa
● 27% de la participación corporativa y 39% familiar
● Si no Aún no donado, no es demasiado tarde.

Juego de primavera: Tiffany Gonzales
● Adelante y Clifford ya están planeando juegos. Las
● escuelas están usando Mustang Hall en San Carlos.
● Fechas posibles del 25 al 27 de marzo, pero justo antes de las vacaciones de primavera o en

mayo durante las pruebas estatales. Los padres de la encuesta de mayo El

mailto:sica@live.com


● personal de SCCT está completamente vacunado y tiene estrictos protocolos de covid. Se
requieren máscaras (micrófonos debajo de la máscara)

● Prácticas en la escuela: se requerirían máscaras
● Pensando en hacer Alicia en el país de las maravillas: es necesario buscar en el

almacenamiento para ver qué hay
● Otros lugares son bastante costosos: envíe un correo electrónico si conoce otros lugares
● 4 - 8 tienen partes En el juego; K-3 parte del coro / conjunto. Si te registras, hay un lugar en la

obra.
● Habrá participación de los padres y una tarifa. Proporcionará más información, ya que

sabemos que los
● estudiantes de secundaria tendrán la opción de estar en Tech
● Looking at Mustang Hall esta semana con Donna de SCCT. Los
● voluntarios son bienvenidos.

Subasta - Alex Dendy
● Hay pequeñas y grandes formas de ayudar
● Reservado para el viernes 4 de febrero en Dominico's
● Buscando artículos para la subasta
● Si tiene tiempos compartidos, boletos de sesión o fiestas para organizar (temáticas), envíe un

correo electrónico a Alex
● Nicky puede ayudar con los temas si desea organizar una fiesta
● Tener una hora de cóctel en Dominico's, con la esperanza de obtener donaciones de los

padres de vino para las mesas
● Buscando postres para el guión de postres, la mesa con la oferta más alta puede elegir el

postre de la mesa primero
● Necesita ayudantes que noche para ayudar en la ejecución del evento. La
● información estará en Thunderbolt ocorreo electrónico alla PTO

envíePresupuesto de- Leanna Staben.
● unSiempre que haya un cambio en el presupuesto, debemos votar. La
● última vez que se creó fue en abril de 2021, es necesario hacer algunos cambios ges to it La
● subasta de baile con cena de 150K a 105Kquitó
● Los servicios de consejería fueron 44,306 - seya que está cubierto este año, pero no será el

próximo año
● Fondo en necesidad a partir de 2019 - cambio de 36K a 30K (ajustando como quedó de último

año escolar)
● Programa de idiomas para la escuela secundaria: sacar 6.500 ya que no pude encontrar el

maestro de español
● Planificadores de la escuela secundaria / Carpetas de los jueves de 2.500 a 2.800 (los precios

aumentaron debido a covid)
● Enriquecimiento musical de 12K a 15K (ahora se ofrece para 4o y 5o estudiantes de grado)
● maestros / aula de 10K a 15K El
● Estipendio paratraspaso debe aumentar de 100K a 145K
● Donde hay guiones - debe ser cauteloso ya que el próximo año tendremos que

proporcionarlos
● No hacer el fondo necesario este año ya que es necesario el PTO
● Alex proporcionó una encuesta para votar a través de Zoom -aprobadas



Preguntas
● ¿Habrá una feria del libro? - Sí, planea hacerlo en la primavera y un evento familiar. ¿
● Época del año para comenzar a planificar los paquetes del primer día de clases? - Consulte

con Diane y los maestros.
● ¿Hay oportunidades de becas para enriquecimiento? Algunos de los proveedores lo

proporcionan a través de la educación en casa. El próximo año anunciaremos que hay becas
y ayuda a través del PTO

● Hay muchos programas excelentes / recaudaciones de fondos sin costo: sonrisa de amazon,
árboles de oso de miel,cierre de shutterfly

reunión de- Alex Dendy

● Reunión terminada a las 7:57 pm

Por favor envíe un correo electrónico al PTO si tiene preguntas adicionales La

próxima reunión del PTO es el 11 de enero


