
7 de marzo de 2023| 7:00 PM

Enlace Zoom

1. Bienvenido (Ali) 5 minutos

2. Actualización de capacitación sobre seguridad en bicicletas y SRTS (Heidi) 10 minutos

3. Actualización de presupuesto y tiempo (Ali) 5 minutos

4. Próximos eventos y necesidades de voluntarios (Varios) 20 minutos

5. Actualización de los estatutos y voto de los miembros (Ali y Tiffany) 10 minutos
Actualización propuesta de estatutos

6. Nominaciones y elecciones de oficiales (Tiffany) 5 minutos

7. Comentarios, ideas, preguntas y respuestas

Diapositivas

Minutos:

Tema Discusión

Rutas seguras
a la escuela

Jackie Campos, especialista en rutas seguras a la escuela de Redwood City Together, hizo
una presentación sobre el programa Rutas Seguras a la Escuela. Ver diapositivas 3-18 aquí.

Safe Routes to School es un movimiento y un programa para hacer que los viajes escolares,
incluidos caminar, andar en bicicleta y andar en patineta, sean seguros, convenientes y
divertidos para niños de todos los géneros, razas y habilidades.

Los beneficios incluyen: programas SRTS resultar en unDisminución del 45-75% en
lesiones de peatonescerca de escuelas y niñosque caminan y andan en bicicleta son más
saludables ymás activo físicamente

Cómo las personas pueden apoyar el programa SRTS:
● Sea un modelo a seguir y anime a los niños a tomar un medio de transporte activo

para ir a la escuela.
● Participar con el grupo de trabajo SRTS
● Participar en eventos SRTS
● Voluntario

Para más información: www.rwcparks.org/saferoutes
Para contactar a Jackie Campos: jcampos@redwoodcity.org, 650-675-9611

https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09
https://drive.google.com/file/d/1koCYRPNNAKwt5ecFtIDSCwv0AWfQesR6/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1BVSY6yfMOJt1tuTQ1eEoChYJouFcEjIXgmAJur2YIuU/edit
https://www.rwctogether.org/our-team
https://docs.google.com/presentation/d/1BVSY6yfMOJt1tuTQ1eEoChYJouFcEjIXgmAJur2YIuU/edit#slide=id.g216ecd3f61b_0_26
http://www.rwcparks.org/saferoutes
mailto:jcampos@redwoodcity.org


Actualización
de
capacitación
sobre
seguridad en
bicicletas

Hay dos próximos programas de capacitación en seguridad de bicicletas para estudiantes,
que se llevarán a cabo las tardes del jueves 16 y 23 de marzo. Para ser voluntario, exprese
interés en esta forma y/o registrarse en
https://www.signupgenius.com/go/508054aa9ab23aaf58-roycloud#/.

Actualización
de
presupuesto y
tiempo

Actualmente es necesario recaudar ~$200k más para cumplir con los objetivos
presupuestarios, lo cual va por buen camino, pero esto significa que la subasta y el jogathon
serán cruciales para alcanzar ese objetivo. La meta de donaciones directas era de $300k y
el presupuesto era de $275, y actualmente estamos en $250k.

El presupuesto se propondrá y votará virtualmente en la reunión de miembros de abril.

Próximos
eventos y
necesidades
de voluntarios

Subasta (información):
● Próximamente este sábado 11 de marzo por la noche.
● Necesita ayuda voluntaria para el registro, la configuración y la limpieza.

Obra de primavera: La Sirenita (enlace)
● Todo va bien y las cosas van por buen camino para una gran actuación.
● Las funciones serán el viernes 31 de marzo (7 p. m.), el sábado 1 de abril (7 p. m.) y

el domingo 2 de abril (1 p. m.)
● Desfile de disfraces fue este pasado lunes
● Corra la voz, incluso más allá de Roy Cloud: está abierto a toda la comunidad

Salud mental, redes sociales y nuestros hijos:
● Proyección del documental del evento LIKE el jueves 23 de marzo a las 18:30 (gratis)
● Increíble documental que cubre un tema importante de las redes sociales y nuestros

hijos.
● Dirigido a estudiantes de 4º a 8º grado, pero pensado como un evento familiar
● Película de 45 minutos, seguida de un panel de estudiantes, maestros, padres y ex

alumnos
● Regístrese en https://like2023.eventbrite.com/
● Tratando de reclutar personas de toda la comunidad para que se unan, así que envíe

un mensaje de texto a sus amigos para invitarlos.
● Habrá servicios de traducción al español.
● Pregunta: ¿Qué temas delicados cubre que podrían no ser apropiados para

niños/hermanos más pequeños?
○ Cubre la imagen corporal que los niños más pequeños pueden no apreciar,

pero no habla de temas más delicados como el sexo.

Evento de fiesta familiar:
● sábado, 22 de abril

○ Muestra de arte
○ Ciencia práctica
○ Venta de libros usados

● El lunes se enviará un correo electrónico a los padres de salón para reclutar
voluntarios. Es probable que necesite al menos un padre por salón de clases.

● La muestra de arte se mantendrá durante unos días después del Family Fest, a
través de Open House.

Jogatón (información):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchxxsJoX9B7vmsz0d8BtltZNja14z657woiVoqgKGzWUK8wA/viewform
https://www.signupgenius.com/go/508054aa9ab23aaf58-roycloud#/
https://roycloudpto.com/fundraising/auction/
https://roycloudpto.com/mermaid/
https://like2023.eventbrite.com/
https://roycloudpto.com/fundraising/jogathon/


● viernes, 19 de mayo
● Comenzando a reclutar voluntarios para el gran evento.
● Correo electrónico jogathon@roycloudpto.com si estás interesado en ser voluntario

Actualización
de los
estatutos y
voto de los
miembros

Estatutos propuestos (con los cambios propuestos marcados):
https://drive.google.com/file/d/1koCYRPNNAKwt5ecFtIDSCwv0AWfQesR6/view?usp=sharin
g

Resumen de Cambios:
● Se eliminó el límite de mandato de 2 años del puesto de tesorero

○ Esta es la posición más intensiva en conocimientos en el PTO. 2 años no
son suficientes para ascender y aprender el puesto, por lo que necesitamos
que este sea un puesto a más largo plazo.

● Lenguaje actualizado sobre lugares de reunión y cadencias
● Se corrigieron/reorganizaron algunas partes confusas sobre la votación de

membresía
● Hizo que todas las descripciones y deberes de los oficiales fueran más consistentes
● Varias actualizaciones gramaticales

Votación: 11 votos Sí, 0 votos No
Se aprueban nuevos estatutos

Nominaciones
y elecciones
de
funcionarios

● ¡El período de nominación comienza AHORA!
● La votación tendrá lugar en mayo a través de papeleta electrónica
● Si hay más de un candidato para cualquier puesto de oficial, las declaraciones de

los candidatos se incluirán en la boleta
● Los resultados de las elecciones se anunciarán en el Thunderbolt el 18 de mayo.
● La transición con los oficiales actuales comienza en junio
● El período comienza el 1 de julio
● Los términos son por un año.

Llegar a info@roycloudpto.com con nominaciones o para información

Los estatutos tienen una descripción de los roles, y también se enviará un documento con
descripciones en el próximo Thunderbolt.

Se levantó la reunión a las 7:59 p. m. La próxima reunión es el martes 2 de mayo a las 7:00 p. m.

(probablemente en persona).

mailto:jogathon@roycloudpto.com
https://drive.google.com/file/d/1koCYRPNNAKwt5ecFtIDSCwv0AWfQesR6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1koCYRPNNAKwt5ecFtIDSCwv0AWfQesR6/view?usp=sharing
mailto:info@roycloudpto.com

