
10 de enero de 2023 | 7:00 p

Zoom Link

1. Bienvenida (Ali) 5 min

2. Actualización de presupuesto y recaudación de fondos (Ali) 5 min

3. Actualización de programas (Erin) 5 min

4. Becas para maestros YTD (Ali) 5 min

5. Actualización de enriquecimiento después de la escuela (Mary) 5 min

6. Próximos eventos (varios) 5 min

7. Propuesta y votación de Fund-a-Need (Ali) 20 min

8. SEL Docuseries Información (Melissa) 10 min

9. de comentarios, ideas, preguntas y respuestas

diapositivas

Minutos

tema debate sobre

Actualización
sobre el
presupuesto y
la recaudación
de fondos

Donaciones directas hasta la fecha de $235,000.
La meta era $300,000.
Presupuesto objetivo $275,000. Jog-a-thon y Auction continuarán ayudando a alcanzar la
meta del presupuesto. Donaciones directas aceptando donaciones hasta el 1 de julio de
2023.

Pregunta: ¿Cuál es la tasa de participación al día de hoy?
Respuesta: No tenemos el número de antemano, pero a noviembre de 2022 la tasa de
participación fue del 40%.

Música para
Menores

Comienza esta semana para los grados 3-5.

Próximos
pasos

de PE Exploración de opciones para ofertas de PE el próximo año. Actualmente hay una
buena ventaja con PE+.
El objetivo es tener una propuesta para la oferta de educación física del próximo año en la
reunión del PTO de marzo.

https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09
https://docs.google.com/presentation/d/1LeM90JmN88EKYUZ0Z_xnK3FGCdpNuL-mQ2Oz4BLEGak/edit#slide=id.g151d910a382_1_0


Acción de seguimiento: Los directores observarán PE+ en una escuela local.

Becas para
maestros

Hasta la fecha se han presentado 8 becas para maestros y 5 han sido aprobadas del
presupuesto de la PTO. Los otros tres han sido aprobados pero con dinero fuera del
presupuesto del PTO. Esto está en línea con el año pasado, que vio 10 aprobaciones de
subvenciones en esta época el año pasado. Este año, el PTO no está pagando las
excursiones, ya que se están pagando con un presupuesto diferente.

Enriquecimient
o después de
la escuela

Actualmente hay 12 clases de invierno/primavera con un total de 185 niños inscritos en el
programa. El gasto total de la comunidad de padres de Roy Cloud en estas clases es de
$70,000.

El español después de la escuela ha comenzado para los grados 6-8. Hay un total de 15
alumnos matriculados. Este es un piloto para comenzar a hablar de tener el español como
parte de las ofertas de enriquecimiento escolar.

P: A veces las clases se ofrecen el mismo día/hora. ¿Por qué?
R: Estamos limitados por la disponibilidad del proveedor.

P: ¿Hay clases en peligro de ser canceladas debido a la baja inscripción?
R: No.

primavera : del 31 de marzo al 2 de abril de 2023. Los
ensayos han comenzado para el elenco principal. Los ensayos del coro comienzan mañana.
24 alumnos inscritos en el coro.
39 alumnos inscritos en el reparto principal.

Baile familiar Fecha: viernes, 3 de febrero de 2023 6-9 p. m.
Boletos a la venta este jueves. Enlace en Thunderbolt.
Baile para incluir DJ, fotomatón, barra de helados, mesa de manualidades y más.
Regístrese Genius para que los ayudantes en el baile se envíen pronto.

P: ¿Los hermanos que no asisten a Roy Cloud pueden asistir al baile?
R: Sí. La familia inmediata de los estudiantes de Roy Cloud puede asistir.

subasta : sábado, 11 de marzo de 2023 en el Museo de Aviación de Hiller
Boletos a la venta el 24 de enero de 2023
Planificación en curso. Se necesitarán voluntarios para la noche del evento.
Solicitud de fiestas organizadas por padres para la subasta silenciosa.

Propuesta de
Financiar una
Necesidad y
Votación

Más de 25 ideas fueron presentadas por maestros y padres para la propuesta de financiar
una necesidad. La mayoría estaban relacionados con las instalaciones. Con la aprobación
de la Medida S se abordarán muchos proyectos de instalaciones.

La propuesta para financiar una necesidad es: Roy Cloud Library y Literacy Lift. La
necesidad sería que
la biblioteca de Roy Cloud necesitara una actualización. La fecha promedio de publicación
de libros es 2007, la cantidad de libros por alumno está por debajo del promedio
recomendado, las estanterías están desactualizadas, etc.

Financiar una necesidad:
-actualizar el tamaño y la entrega de la colección de libros
-desarrollar programas de alfabetización en toda la escuela (visitas de autores)



-mejorar la estética en la biblioteca
-y más

Meta para financiar una necesidad $20,000-$50,000.

P: ¿El fondo necesario sería solo para la biblioteca o contribuiría a la lectura requerida en las
aulas?

R: Fund-a-need sería solo para la biblioteca.

La aprobación de Roy Cloud LIbrary and Literacy LIft se sometió a una encuesta:
Total de participantes en Zoom: 36
Total sí: 26
Total no: 0 El
75 % de los participantes en Zoom participaron en la encuesta de aprobación.
Fund-a-Need fue aprobado.

Docuseries Roy Cloud ha obtenido las licencias para mostrar las docuseries Like y Upstanding. Las
visitas estarán dirigidas a las familias de los estudiantes en los grados 4-8. Puede estar
abierto a otras familias y estudiantes en la comunidad de RCSD.

Rutas seguras
a la escuela El

entrenamiento de seguridad para bicicletas no ha estado en Roy Cloud desde 2019. El
entrenamiento de seguridad para bicicletas es una buena manera de enseñar a los
estudiantes cómo estar seguros en la carretera.

No hay financiación para este programa. A Heidi le gustaría recuperar el programa con
padres voluntarios de la comunidad de Roy Cloud.

El entrenamiento ideal es para estudiantes de 3er grado. Dado que la capacitación no se ha
realizado desde 2019, esta capacitación se centraría en los estudiantes de 4° a 6° grado o
de 3° a 6° grado. La capacitación se llevaría a cabo en el campus de Roy Cloud y consistiría
en estaciones que posiblemente incluyan: señales manuales, casco de seguridad, andar en
bicicleta a través de rutas, imitar caminos, entradas de vehículos, etc.

Pregunta P: ¿Qué mejoras están ocurriendo para los estudiantes de inglés de primer año?

R: Desarrollar el programa ELAC para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes
en el programa de aprendizaje multilingüe de Roy Cloud.


