
1 de noviembre de 2022 | 7:00 p

En persona en la biblioteca
y en línea a través de Zoom Link

1. Bienvenida (Ali) 5 min

2. comité de la Medida S habla 10 min

3. Actualización de la tesorera (Leanna) 5 min

4. Actualización de recaudación 5 min
Resumen de donaciones directas (Tanya)
próximas oportunidades

5. Actualización de programas 5 min
3-5 Programa de música (Jennifer)
Resumen de becas para maestros (Nichole)

6. Actualización de eventos 15 min
Feria del libro (Nichole, Marissa)
Baile familiar (Tiffany, Bridgette)
Producción de primavera (Tiffany)
Subasta (Ashley, Taylor)

7. ideas sobre fondos necesarios 15 min

8. Comentarios, ideas, preguntas y respuestas

Asistentes:

Diapositivas

Minutos:

Tema Discusión

Medida S Medida S en la boleta electoral:
● Proporciona fondos controlados localmente para cumplir con los estándares de

seguridad y protección actuales
● Garantiza que los estudiantes tengan las mismas oportunidades educativas que otros

https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09
https://roycloudpto.com/wp-content/uploads/2022/11/20221101-PTO-Meeting-Presentation.pdf


en la región
● Las escuelas de calidad mantienen sólidos los valores de nuestra comunidad y

propiedad
● Reparar y mejorar la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y aulas y

laboratorios de matemáticas
● Llevar a todas las escuelas a los mismos estándares de aprendizaje y seguridad
● Proporcionar aulas dedicadas para música, arte y artes escénicas electivas
● Reemplazar plomería, calefacción y refrigeración y sistemas eléctricos obsoletos e

ineficientes
Todas nuestras escuelas tienen entre 50 y 100 años.
Para Roy Cloud específicamente, casi $23 millones financiarían:

● Nuevas aulas y laboratorios STEAM
● Nuevos patios de aprendizaje al aire libre
● Nuevos patios de recreo/espacios de juego Mejoras de educación física

Búsqueda de voluntarios para banca telefónica o puerta a puerta. Póngase en contacto con
Jessica en jesshade@gmail.com o a través de https://www.yesonsforrcsd.org/.

Hay un comité de supervisión que garantiza que los fondos se gasten de manera
responsable y como se prometió

Actualización
del tesorero

● $197k recaudados hasta la fecha
● Gastos insuficientes en el evento Fall Fest debido a la recaudación de fondos

adicional del tanque de inmersión y donaciones de rifas
● Declaración de impuestos anual completa (julio-junio)
● Nota: libro el ingreso justo no cuenta como ingreso tradicional; le pagamos esto a

Scholastic y recibimos la mitad en dólares de Scholastic

Habíamos planeado contratar a un asistente de instrucción, pero no se ha llenado y se abrirá
nuevamente. El puesto es de 3 horas por día y el PTO tiene un presupuesto anual de $16,500
para esto.

Fall Fest fue un gran éxito y la recaudación de fondos fue excelente ($6-7k). Esto significa
que el presupuesto de 8vo grado está en buena forma.

Actualización
de
recaudación

La meta de donaciones directas es de $300k, actualmente en $205k (68% de la meta).
Tasa de participación: ~40%
Aproximadamente a la par con años anteriores (el año pasado alcanzó la meta en marzo).
Para donar y ver si su empresa coincide, visite https://roycloudpto.com/donate.

A pesar de que la campaña oficial ha terminado, las donaciones durante el año escolar
cuentan para la campaña, y muchas personas esperan hasta la temporada navideña para dar
y/o programas de igualación de la empresa.

Próximas oportunidades:
● Giving Tuesday es el 29 de noviembre
● para recaudar fondos sin costo (Amazon Smile, Honey Bear Trees, Minted, Sport

Basement, Farm Fresh To You, etc.
● )
● eventos2023

Pregunta: ¿cuántas personas están registradas en Amazon Smile para Roy Cloud? 404

mailto:jesshade@gmail.com
https://www.yesonsforrcsd.org/
https://roycloudpto.com/donate
https://roycloudpto.com/fundraising/no-cost-fundraisers/


familias en total se inscribieron (todo el tiempo, no solo este año), 396 compras en
septiembre.

Actualización Programa de música de los grados 3-5:
● Jennifer ha hablado sobre Música para menores como un programa potencial
● Solía   estar en Roy Cloud (hasta 2017). Qué ha cambiado: solían ser maestros

pagados y voluntarios, pero ahora solo son maestros pagados.
● El costo es de ~$10k (presupuestado $15k)
● Depende de la disponibilidad de maestros La
● esperanza es comenzar en el invierno

Equipo de trabajo de educación física:
● LeGarza ha sido bueno, pero sus tarifas se han vuelto insostenibles, por lo que

estamos buscando una alternativa
○ Esto no es una crítica de Legarza y   no aumentaron sus tarifas durante años, y

también brindan servicio de jardinería, lo cual es extremadamente útil
● Todavía estoy buscando voluntarios para el grupo de trabajo
● Si alguien está interesado en unirse al esfuerzo, comuníquese con

info@roycloudpto.com
● Pregunta: ¿Qué usan otras escuelas?

○ NSA también usa Legarza, pero actualmente tiene una tarifa mejor
○ Otras escuelas están usando PE Plus

Cubrirá el resumen de las becas de enseñanza en la próxima reunión ya que tenemos poco
tiempo esta noche

Actualización
de eventos

Feria del libro:
● recaudó $ 18k, que fue el segundo más alto jamás recaudado (por $35!) ¡
● Gracias a los maestros por su apoyo!
● Para los maestros cuyas listas de deseos no se llenaron durante la feria, los dólares

de Scholastic pagaron por esos, por lo que se llenaron todos
primavera

● Será La Sirenita La
● inscripción comienza la próxima semana, abierta durante la mayor parte de

noviembre
○ Producción
○ delas inscripciones están en el elenco principal o el coro

● Audiciones 14 de diciembre
● ensayos comienzan el 4 de enero

○ Elenco principal: lunes/miércoles 3-6pm
○ Coro: miércoles 2:35-3:20
○ Para los niños de kindergarten que salen temprano, los padres deben

asegurarse es supervisado hasta que comience el ensayo
○ A partir del 22 de marzo, los ensayos comienzan en McKinley con diferentes

horarios
● La producción será del 31 de marzo al 2 de abril

Baile familiar
● Viernes 3 de febrero, 6-9 p. m.
● Tema de Hollywood
● Correo electrónico tiffanymcn@gmail.com

mailto:info@roycloudpto.com


Subasta
● Sábado 11 de marzo de 2023 en Hiller Museo de la Aviación
● Búsqueda de donaciones (artículos de subasta y fiestas, etc.)

○ Incremento de la subasta silenciosa en comparación con el año pasado
○ Solicitud de salida en Thunderbolt y a través de anuncios publicitarios para

padres de sala
● Cambio del software de subasta de Ready Set Auction a A uctria, que es menos

costosa y más fácil de usar
● Si las personas pueden ayudar como voluntarias, comuníquese con

subasta@roycloudpto.com

Fund-a-Need
Lluvia de ideas

Subasta Fund-a-Need
● Una dedicación única de fondos a un proyecto o iniciativa específica
● Solicitud y lluvia de ideas; envíe sus ideas a https://forms.gle/Jg7pat26TGSr4g4F7
● Leanna: una idea anterior era tener diferentes niveles que dependieran de cuánto

recaudamos La reunión finaliza a las 8:10 p. m.

La próxima reunión es el martes 10 de enero a las 7:00 p. m.

mailto:auction@roycloudpto.com
https://forms.gle/Jg7pat26TGSr4g4F7

