
AGENDA DE LA JUNTA DEL PTO

6 de septiembre de 2022 | 7:00 PM
Presencial en la Biblioteca | En línea a través de Zoom Link

1. Bienvenida y presentaciones (5 min)

2. Resumen rápido de PTO (5 min)

3. Actualización de programas (5 min)

4. Actualización de recaudación (5 min)

5. Próximos eventos (15 min)

6. Oportunidades de voluntariado (15 min)

7. Discusión y votación del presupuesto (20 min)

8. Preguntas y respuestas

Bienvenida y presentaciones: Ali Oldford
● La reunión del PTO comenzó a las 7:04 p. m. en la biblioteca y virtualmente a través de Zoom
● . Bienvenidos a la primera reunión del año. Emocionada por comenzar el año escolar.
● Diapositivas para la noche: 20220906 PTO Meeting Presentation

Actualización
● de programas Programas que ya están en progreso: educación física (2 veces por semana),

STEAM con la Sra. Kwa, carácter fuerte (SEL)
● Comenzando pronto:

○ enriquecimiento después de la escuela (https://roycloudpto.com/after-school-
enriquecimiento/)

https://docs.google.com/presentation/d/1qweasnH_oMPWwWHrE9faEQtkZDMlQCNeeGAh8Sr99UE/edit
https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09
https://roycloudpto.com/after-school-enrichment/
https://roycloudpto.com/after-school-enrichment/


○ Arte con la Sra. Atreyee
○ Jardín con la Sra. Isabel (quien es nueva en nuestra escuela este año)
○ K-2nd Música con James Henry (que teníamos antes de COVID y está de vuelta)
○ 3-8th Ciencias con la Sra. Esther, con oradores invitados científicos profesionales

● TBD:
○ La música 3-5th no está llena para este año y estamos buscando un programa
○ 6-8th language: ha habido una conversación en curso sobre traer esto a Roy Cloud

Actualización de recaudación de fondos - Tanya Bachniak
● Se han enviado cartas de recaudaciónen el correo La
● campaña se ejecuta oficialmente desde ahora hasta el 31 de octubre. Tomaremos dinero

después de ese tiempo, pero estamos tratando de alcanzar nuestras metas para esa fecha
para poder financiar lo que necesitamos para el año.

● El año pasado tuvimos una tasa de participación del 45 %, que es la más alta que hemos
tenido en mucho tiempo. Pero esperamos hacerlo aún mejor este año. Anime a todas las
personas con las que hable a donar.

● Obtenemos alrededor del 25% de la financiación a través de la correspondencia corporativa.
Si no está seguro de si su empresa coincide, el sitio web tiene un widget que le dice si lo
hacen.

● Todos los que donan reciben un imán increíble, que es la principal razón para donar.
● A $ 55k hasta ahora. La meta anual es de $300k, que ha sido recaudada con respecto a años

anteriores debido al aumento de los costos.
● La cantidad recomendada es de $700/estudiante. Entendemos que no es posible para todas

las familias, por lo que se agradece cualquier cantidad y esperamos la mayor participación
posible sin importar el nivel.

Próximos eventos -
● Feria del libro de Ali Oldford Scholastic: del 17 al 20 de octubre

○ Coordinación de Marisa y Nichole
○ Coincide con el festival de otoño de este año
○ Los voluntarios son bienvenidos y es muy divertido donar porque puedes ver a los

lindos niños haciendo fila con entusiasmo con su dinero para comprar libros
● Festival de otoño: 20 de octubre

○ Barbacoa para recaudar fondos de 8.º grado. Así es como financian sus actividades de
graduación para el año. Las personas pueden precomprar boletos para la noche.

○ Feria del libro (ver arriba)
○ Diversión del festival: detalles por determinar, próximamente

■ Si tiene ideas para este evento, comuníquese con el comité
(info@roycloudpto.com)

● Baile familiar: por determinar Subasta de invierno
● y cena con baile

○ Coordinación de Ashley y Taylor
○ Reservado para el 11 de marzo , 2023 en Hiller Aviation Museum
○ Tenemos un tema, pero es secreto y se anunciará pronto
○ Cualquier persona interesada en ayudar debe comunicarse con

info@roycloudpto.com; Hay mucho que hacer.
○ Este es nuestro mayor evento de recaudación de fondos del año.

● Spring Play: 31 de marzo al 2 de abril Los
○ ensayos comienzan en el invierno
○ Más información por venir a medida que nos acercamos

● Family Fest: 22 de abril
○ Esto es el sábado, lo que con suerte facilita la participación de aquellos que no pueden

asistir al campus durante el Sábado

https://roycloudpto.com/donate/
mailto:info@roycloudpto.com
mailto:info@roycloudpto.com


○ ciencia
○ Espectáculo de arte
○ Venta de libros

● usados   Venta de libros usados: del 22 al 25 de abril
● Jogathon: por determinarse en la primavera Recaudación

○ fondos divertida y evento activo para los niños
● Campamento Field of Dreams: por determinarse en la primavera

○ Dirigido por el club de papás
○ Acampar en el campo del campus

Oportunidades de voluntariado - Ali Oldford Funciones
● clave que aún no hemos cubierto este año:

○ Coordinador de correspondencia corporativa: apoyo a Tanya como coordinadora de
recaudación de fondos. Todo online, flexible, se puede hacer con trabajos esporádicos
aquí y allá siempre que tengas tiempo.

○ Grupo de trabajo de educación física: el comité trabajará con la administración de la
escuela para evaluar alternativas a LeGarza porque sus tarifas se han vuelto
insostenibles.

○ Ayudante de hospitalidad: ayudar a nuestro coordinador de hospitalidad con
actividades de agradecimiento a los maestros y eventos comunitarios divertidos. Todo
esto está cubierto por el presupuesto del PTO.

○ Co-coordinador de enriquecimiento extraescolar: siga nuestro liderazgo a largo plazo
este año con el objetivo de asumir el liderazgo el próximo año.

○ Nuevo enlace familiar: ya tenemos un enlace de jardín de infantes, pero esto es para
familias que son nuevas en la escuela y que ingresan en otros grados o a mitad de
año que a menudo encuentran difícil encontrar información.

○ Coordinador de Útiles Escolares del 1er Día – programa coordinado para pedidos
anticipados de útiles escolares para '23-24. Esto implicaría alguna coordinación hacia
el final de este año escolar.

● Otras formas de ser voluntario:
○ Jogathon
○ un turno para ayudar en eventos como la feria del libro, el Festival de Otoño, la

Exhibición de Arte, etc.
○ de
○ entu clase.
○ Ayude con la supervisión del patio y la guardia de cruce
○ Recuerde obtener autorización de voluntario del distrito escolar si desea ser voluntario

en el campus.
● Comité de Subastas:

○ Muchas oportunidades de voluntariado, es un gran esfuerzo.
○ con Auction@roycloudpto.com

● Si alguien está interesado, comuníquese con info@roycloudpto.com
● Preguntas:

○ ¿Estás buscando más ideas para eventos? Nos encantaría escuchar ideas de
personas apasionadas, especialmente si están ansiosas por organizar el evento. Envíe
a info@roycloudpto.com.

○ ¿Cuáles son los tipos de autorización voluntaria y los diferentes niveles? ¿Todavía se
basa en el lugar donde se ofrece como voluntario?

■ El distrito tiene pautas claras para los diferentes niveles (p. ej., los guardias de
cruce son el nivel 1 y acompañar en una excursión es un nivel superior).

■ Esta información se ha enviado en Cloud Chronicle (correos electrónicos
semanales de Principle Bowdoin) y habrá más información en el futuro. para
salir en la crónica, así que por favor estén atentos a esos.

https://rr.smore.com/e/5wu1x/LG3d7W?__$u__
mailto:auction@roycloudpto.com
mailto:info@roycloudpto.com
mailto:info@roycloudpto.com
https://rr.smore.com/e/5wu1x/LG3d7W?__$u__


○ ¿Sigue siendo necesaria la prueba de tuberculosis?
■ Solo se requiere una autorización de TB, no necesariamente una prueba.

Verifique los formularios del distrito.
○ ¿El PTO reembolsará LiveScan si los padres están dispuestos a dar su tiempo?

■ Tenemos dinero reservado para becas. Si puede pagarlo, le pedimos a los
padres que lo paguen ellos mismos, pero si es necesario, comuníquese con la
administración de la escuela o info@roycloudpto.com si hay dificultades y
necesita ayuda para pagar.

Actualizaciones del presupuesto - Leanna Staben
● Antes de comenzar un año escolar, votamos sobre el presupuesto al final del año anterior.

Aprobamos un presupuesto para '22-'23 en la primavera, pero, por supuesto, las cosas
cambian, por lo que debemos votar sobre algunos cambios propuestos.

● Cambios propuestos:
○ Objetivo de donaciones directas: aumento de $250k -> $275k

■ Esto se debe a que tenemos que pagar más a los proveedores debido a la
inflación y COVID

■ Tenga en cuenta que en realidad apuntamos a $300k, pero presupuestamos
$275k en

○ subvenciones PTO: aumento de $ 15k -> $ 20k
■ Esto en realidad no cubre las excursiones (a pesar de que están incluidas en la

línea del presupuesto), ya que están cubiertas por el consejo del sitio
○ CSMA (Programa de arte K-8): aumento $ 32,100 -> $ 34,800
○ Fund-a-Need 2019 (SEL): $18,000 -> $18,959

■ Este es un fondo de la subasta de 2019 que solo podemos asignar a SEL. Esta
cantidad es simplemente el cálculo actualizado de la cantidad restante en ese
fondo; no es un cambio en ningún gasto propuesto, ya que no importa lo que
necesitemos gastarlo en SEL.

○ Programa de idiomas (escuela intermedia solamente): $0 -> $15k
○ Enriquecimiento musical: $25k-$40k

■ Tratando de encontrar un programa para llevar la música a los grados 3.° a 5.°,
y este aumento cubriría

○ maestros y personal: $15k -> $18k
■ Esperamos que esto se use más ya que tenemos personal nuevo.

○ Noches de diversión familiar: $0 -> $7k
■ No teníamos esto antes, y tenemos varios de estos eventos este año.

○ Agradecimiento al personal/Hospitalidad/Artículos de espíritu: $10k -> $15k
■ Quiere traer de vuelta la diversión este año, por lo que estamos aumentando la

financiación
○ Gastos totales: $554,572 -> $608,231

■ Este aumento es el total de los aumentos anteriores
○ y Saldo disponible:

■ estos son cálculos administrativos que deben estar en el presupuesto para que
esté equilibrado.

■ El aumento del saldo disponible se debe a que habíamos planeado
recaudar/gastar una cierta cantidad cerca del final del año pasado, pero
afortunadamente recaudamos más de lo esperado. y todo esto sucedió al final
del año (por ejemplo, Jogathon), por eso ha cambiado desde la última votación
en mayo

● Moción para aprobar el presupuesto: Leanna hace la moción, Bridget
○ secunda Aprobación unánime (~20 personas en persona, y en Zoom hay 18 sí, 0 no)

Medida S - Ali Oldford

mailto:info@roycloudpto.com


● Medida S estará en la boleta electoral este noviembre para financiar mejoras de
infraestructura con el Distrito Escolar de Redwood City

● Este dinero se destinará a apoyar la infraestructura y las mejoras dentro del distrito y para
siempre y escuela, incluido Roy Cloud (y $22 millones en fondos para Roy Cloud
específicamente)

○ Esto incluye un edificio de dos pisos con 12 aulas con STEAM, patios de aprendizaje
al aire libre, espacios de juego y modernización de educación física

● La PTO de Roy Cloud respalda
● la campaña Measure S El sitio web de la campaña Measure S es https

://www.yesonsforrcsd.org/

Preguntas y respuestas
● Preocupado por el calor y la falta de sombra. ¿Hay algo que podamos hacer para

proporcionar más sombra o ayudar con las habitaciones sin aire acondicionado?
○ Este es un problema del distrito e incluso del estado y, por supuesto, no es solo

específico de nuestra escuela. El PTO generalmente se involucra más en el lado de
los eventos que en la infraestructura, que es responsabilidad del distrito.

○ Dicho esto, si hay padres apasionados que quieren impulsar un esfuerzo, el PTO
quiere apoyarlos.

○ Además, si por ejemplo se rompe el ventilador de un maestro, tenemos estipendios
para maestros para ayudar a pagar.

○ La escuela está tratando de utilizar espacios como el MUB como alternativas para el
almuerzo cuando hace mucho calor en las aulas.

● ¿Cosas como plantar árboles se consideran infraestructura o podría estar involucrada la
PTO?

○ Hace un par de años, la clase de 8º grado financió la plantación de árboles y ha
habido asociaciones con el distrito para hacer cosas como esta. Si alguien quiere
impulsar una iniciativa, la PTO podría apoyarla.

○ Tal vez podríamos asociarnos con Climate Corps, que se dedica a la ciencia de los
jardines.

● Comentario: definitivamente debería haber un guardia de cruce todos los días, y no siempre
hay uno en Jefferson, así que por favor, ofrézcase como voluntario para ayudar si es posible.

○ Incluso tomar un turno sería útil.
○ La oficina principal tiene una hoja de cálculo para rastrear esto. Mientras tanto, la

administración está trabajando en una solución permanente, pero los voluntarios son
extremadamente útiles mientras tanto.

○ El Instituto Fred Rogers dice que incluso esos 5 minutos diarios de apoyo pueden
tener una influencia positiva en los niños.

Clausura de la reunión: la reunión de Ali Oldford
● se clausura a las 8:13 p. m. porque se fue la luz

https://www.yesonsforrcsd.org/
https://www.yesonsforrcsd.org/

