
AGENDA DE LA JUNTA DEL PTO
8 de marzo de 2022

7:00 | virtuales | Zoom Link

I. Bienvenida 5 min

II. Jogathon 4/8/22 10 min

III. Feria del libro Scholastic 4/20-25 5
min

IV. Family Fest 4/23/22 10 min

V. Preguntas y respuestas

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


Roy Cloud School - Año escolar 2021 - 2022

Resumen de la reunión del PTO
Martes, marzo, 2022

Alex Dendy
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🌕 PTO
🌕 . Puntos de reunión de grado
🌕 Subasta 7
🌕 de mayo Juego de primavera 20 al 22
🌕 Campo de los sueños 4 de junio

Jog-a-thon - Stephanie Gotelli

● Jogathon es el 8 de abril
● Toda la información está en el sitio web de PTO. ¡Ya hemos recaudado 4k!
● Hay una hoja de inscripción para ser voluntario el día del evento. También puede donar cosas

si no puede venir el día del evento
● Tendremos botellas de agua este año y paletas de nutria, por lo que necesitará hieleras llenas
● Lanzamiento el lunes: debería haber recibido un correo electrónico para la página de

compromiso de su hijo La
● camiseta es amarillo este año: no hubo tiempo para una competencia, por lo que fue diseñado

por un padre
● . Las ventas de camisetas comienzan el 21 de marzo por la mañana y por la tarde en ambos

lados
● . También estoy buscando involucrar a ASB
● . La semana del Jogathon: las ventas de camisetas solo serán por la mañana
● premios serán similares a los años anteriores: Fiesta de helados, tarjeta de regalo para la

donación más alta de la escuela intermedia
● . Todavía estoy investigando si los padres pueden venir a ver. Kristy se reunirá con el Dr.

Baker
● Obtenga la aprobación de voluntario para que pueda ayudar en el campus

libro de Scholastic: la feria del libro de Marissa

● será del 20 al 25 de abril en la biblioteca
● Todavía estoy trabajando con Scholastic en el tema y los detalles
● Las clases podrán visitar y Habrá oportunidades para la hora del almuerzo.
● Estará abierto a las familias en el evento del festival familiar del sábado de 3 a 5.
● Se pedirán voluntarios pronto



. Festival familiar: el festival familiar de Ryan y Tony

● es el sábado 23 de abril de 3 a 5 en el asfalto
● . Habrá experimentos científicos. (6 hasta ahora, pero me gustaría más)
● Nos pondremos en contacto con los padres de la sala para enviarles comunicaciones para

obtener más experimentos
● niños pueden hacer un experimento si quieren. Mary se acercará al Sr. McAdams
● El camión de helados “Sr. Softee” estará allí del 3 al 5.
● 8.º grado harán una venta de alimentos para recaudar fondos para la graduación

. Subasta: la subasta de Alex

● es el 7 de mayo en Domenico Winery
● . Las inscripciones para algunos eventos saldrán antes de las vacaciones de primavera y

estarán disponibles en el evento.
● Boletos todavía están a la venta. Comenzará a publicitarlo más el próximo mes

Obra de primavera: las presentaciones de Tiffany

● Annie Jr. son del 20 al 21 de mayo en Mustang Hall en San Carlos
● . Los ensayos para el elenco principal son en la semana 3 y lo están haciendo muy bien.

Están tan emocionados de estar allí.
● El coro comenzó la semana pasada y tuvo algunos inconvenientes logísticos, pero está

resuelto y lo está haciendo muy bien
● . Todavía requerirán que los niños usen máscaras debido al hecho de que sus cantos y gritos

pueden causar que los gérmenes vuelen
● . el fin de semana es opcional y reevaluarán su política de uso de máscaras dependiendo de

cómo vaya y las pautas estatales para ver si también pueden pasar a la máscara opcional
● .

Varios: Alex

● enviará una encuesta pronto para los programas y puestos financiados por PTO.
● Deberá completarse por grado, ya que los programas son diferentes por grado
● . Elecciones de oficiales en abril: hay 8 puestos de oficiales (la votación se realizará en

Thunderbolt).
● si está interesado.
● infórmelescada área se comunicará para ver si los directores de programas todavía quieren

hacerlo de nuevo el próximo año
● En abril/mayo: es necesario votar sobre el presupuesto para 2022/2023
● El próximo año habrá 4 clases de segundo grado, dos de 3.°, 2 de 4.° y 2 Clases de 5to grado
● Marybeth será el nuevo enlace de kínder para el próximo año
● Buscando tal vez hacer reuniones de PTO en persona para abril y mayo. Más por venir
● Trataremos de ofrecer zoom y en persona para futuras reuniones

Preguntas



● ¿Por qué se reducen las clases para algunos grados?
🌕 Según los números de inscripción, el
🌕 Dr. Baker encontró 20 estudiantes para inscribirse en segundo grado para que no

tengamos que perder maestros.
● ¿Por qué creen que no pueden tener clases más pequeñas como en 20 estudiantes

🌕 ? Podría haber tenido 3 clases de 5.º grado con 20 niños en cada una.
🌕 Roger está trabajando para crear conciencia sobre el tamaño de las clases
🌕 . La junta escolar parece tener barreras para tener un número bajo de clases.

● ¿Existe? cualquier actualización sobre los estudiantes de 8.° grado que se unen al viaje de
Yosemite el próximo año con los estudiantes de 7.° grado ya que el 7.° grado actual no pudo ir
este año
🌕 Charlene tiene en el calendario llamar y hacer una reserva para los estudiantes de 7.°

y 8.° grado el próximo año y luego nosotros Veré si se aprueba
🌕 . La comunicación debería salir pronto.

Clausura de la reunión: Alex Dendy

● . La reunión terminó a las 7:48 pm.

Envíe un correo electrónico al PTO si tiene preguntas adicionales.

La próxima reunión del PTO es el 12


