Yates Mill Elementary
Junta General de la PTA
Asistencia:

10 de septiembre
6:00pm-7:00pm
Reunión Virtual

Amy Nehlsen – Presidenta
Amanda Boshoff - Vicepresidenta
Heather Ike – Tesorera
Tara Pegram - Secretaria
Meg Johnson - Representante de la Facultad
Brian Pearce - Miembro en grande
Letty Benítez – Presidente del Comité de Membresía no presente
Tirzah Turner - Defensa y Compromiso Familiar
Jamie Anderson - Presidente del Comité de Eventos de Recaudación de Fondos no presente
Ashley Ruhlin – Presidenta del Comité de Hospitalidad
Meredith Bray – Presidente del Comité de Desgaste Espiritual no presente
13 número de Miembros presentes (incluida la Junta)
6 número de invitados presentes
Se alcanzó quórum (20 miembros o 50% de los miembros, la membresía es actualmente 26, por lo que
necesitábamos 13 miembros presentes)

Minutos
Tema del orden del día: Bienvenido, Introducciones, Actualización de la PTA

Presentador:

Amy Nehlsen

Discusión:










Amy presentó a todos los miembros y roles de la junta
La PTA está organizando un evento con el grupo de Servicios Estudiantiles 'Una Noche con Servicios Estudiantiles'
o Jueves 24 de septiembre a las 6:00pm
o Presentar todas las diferentes maneras en que los Servicios Estudiantiles pueden ayudar a las familias en
YMES, incluyendo información de salud social/emocional
La PTA está trabajando con el grupo de artes escénicas que originalmente estaba programado para actuar la
primavera pasada para determinar si podemos obtener una transmisión en vivo o un espectáculo pregrabado. Más
información por venir.
Estamos planeando vender ropa espirituosa de las camisetas actuales durante las fechas de distribución de
materiales este otoño.
Cubrió los programas que la PTA apoya cada año (infografía compartida)
o Raz-Kids es el mayor gasto
o Seremos flexibles con los programas de primavera que están actualmente en el presupuesto
o La hospitalidad será totalmente financiada. El presupuesto de hospitalidad es un buen ejemplo de
mantener la programación típica pero adaptarla a los cambios de este año.
Organizar un almuerzo de bienvenida en Agosto
* Traducido usando Google Translate




Estará celebrando un almuerzo navideño, atendido por los maestros
Organizará un almuerzo durante la Semana de Apreciación del Maestro

Tema del orden del día: Informe del Tesorero

Presentador:

Heather Ike

2020/2021 Proyecto de presentación del presupuesto
Informe del Tesorero



Desde julio $1609 recaudado en cuotas de la PTA, recaudación de fondos indoloros y anuario
Hospitalidad financiada, Raz-Kids y SeeSaw en lo que va del año

Proyecto de presupuesto para 2020/2020






Reducción de las expectativas de ingresos
o Feria del Libro de Otoño debido a que se va virtual este año
o Ingresos de recaudación de fondos de otoño a $12000
o Box Top ingresos reducidos debido al nuevo programa de aplicaciones Box Tops
Gastos
o Noche de Patrimonio Reducido
o Rolling sobre saldos del año pasado en eventos de primavera que no ocurrieron (embellecimiento,
Embajadores de lectura, etc.)
o $5600 en apoyo directo al maestro
o Añadido artículo de línea para necesidades de emergencia
Moción aprobada - Convocatoria de voto sobre el presupuesto – Amy Nehlsen
o Budget se publicará en el sitio web de la PTA

Tema del orden del día: Actualización de recaudación de fondos

Presentador:

Amanda Boshoff

Plan de recaudación de fondos de otoño





No vamos a organizar una Fun Run este otoño. Generalmente recolectamos entre $10K y $16K
En su lugar, vamos a recoger dinero para un Fondo Rana. Contribución directa a la PTA principalmente a través de
MemberHub.
Se entregará una camiseta de Frog Fund a cada estudiante, independientemente de su contribución.
o Objetivo de crear unidad en toda la escuela
Apuntando $25/estudiante, generaría aproximadamente $12 mil

Actualización de recaudación de fondos sin dolor






Debe inscribirse anualmente para Harris Teeter
Vincula la cuenta de AmazonSmile a Yates Mill Elementary
Box Tops for Education ahora solo se está haciendo a través de la aplicación Box Top
Las Noches Comunitarias han tenido éxito (Chick fil A, Sweet Frogs, etc.) – Una serie de Noches Comunitarias serán
programadas y compartidas
Tapas de recompensa de Coca-Cola

Tema del orden del día: Observaciones finales y preguntas generales

Presentador:

Amy Nehlsen

Discusión:


Formas de mantenerse en contacto
o Sitio web de la PTA para incluir fechas y otra información importante
o Facebook página es privada, así que por favor solicite unirse (cada Yates Mill Parent es bienvenido, usted no
tiene que ser miembro de la PTA)
*Traducido usando Google Translate




 Gran lugar para hacer preguntas, la comunidad de padres son útiles
o Se ha añadido la aplicación Recordar este año
Próximos eventos cubiertos
o Calendario disponible en el sitio web de la PTA
Preguntas y respuestas
o ¿Podemos tener la oportunidad de saber cuándo nuestros maestros son voluntarios durante la recogida de
material para que los niños puedan verlos cara:cara, incluso si sólo para un paseo por? Es especialmente
difícil para los estudiantes más jóvenes conectarse sin haber estado en la escuela.
o Solicitar que la PTA sea un defensor de la preocupación y la retroalimentación de los padres,
específicamente en torno al aprendizaje virtual. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué sabemos? ¿Cómo
compartimos más información?
 Encuesta de padres que sale de YMES para comentarios, así que por favor complete cuando la
reciba.
 Desafortunadamente, no hay mucha información disponible en ningún nivel.
 Las cohortes del Plan B están trabajando actualmente, el grupo de trabajo COVID del Condado de
Wake se ha reunido, las reuniones de la Junta del Condado de Wake se transmiten en vivo y se
graban en YouTube.
 Todavía no hay fecha para volver a la instrucción en persona en este momento.
 Comuníquese con la administración con preguntas y comentarios específicos.

Elementos de Acción


Establecer una llamada con la Sra. Alford y el Sr. Miller sobre el establecimiento de un
horario de los maestros durante la recogida de materiales y comunicar el horario para
que los estudiantes puedan 'ver' a los maestros.

Persona Responsable
Amy

Actas de la reunion preparadas por Tara Pegram, 9/10/2020
Tirzah Turner - Miembro
Shon Price - Huésped
Meg Johnson - Miembro
Brandon Turner - Miembro
Brittney Ceci - Huésped
Jim McCann - Miembro
Amanda Boshoff - Miembro
Alton Boshoff - Miembro
Ashley Ruhlin - Huésped
Amy Nehlsen - Miembro
Heather Ike - Miembro
Tara Pegram – Miembro
Sarah Cone - Miembro
Robiane Morgan - Miembro
Rene Alford - Huésped
Katie Drye - Miembro
Miru Barradas - Huésped
Brian Pearce - Miembro
Brittany Arent – Huésped

*Traducido usando Google Translate

