Primaria Yates Mill
Reunión general de la PTA
Asistencia:

8 de octubre de 2020
6:00 pm - las 7:00 pm
Reunión virtual

Amy Nehlsen - Presidenta
Amanda Boshoff - Vicepresidente - no presente
Heather Ike - Tesorera
Tara Pegram - Secretaria
Meg Johnson - Representante de la facultad
Brian Pearce - Miembro At-Large - no presente
Letty Benitez - Presidenta del Comité de Membresía - no está presente
Tirzah Turner - Promoción y participación familiar
Jamie Anderson - Comité de eventos de recaudación de fondos Chai r
Ashley Ruhlin - Presidenta del Comité de Hospitalidad - no está presente
Meredith Bray - Presidenta del Comité de Spirit Wear - no está presente
+4 miembros adicionales presentes
+6 invitados en asistencia

La Acta
Ítem de agenda: Bienvenido , PTA Updates, Padlet Introducción

Presentador:

Amy Nehlsen

Discusión:
•
•
•

Bienvenido, comparte el nivel de grado de los niños, no dudes en
Primera noche comunitaria en Chick-fil-a la semana pasada, ganó $ 452 de la noche comunitaria
Siguiente comunidad de la noche es la Ciudad de barbacoa el oct 15 º
• DEBE mostrar el volante (electrónico está bien) cuando realice el pedido
• Folleto disponible en la página de recaudación de fondos del sitio web de

•

ymespta

La PTA ofrecerá desayunos / bocadillos para llevar para el personal el 23 de octubre (día de
trabajo para maestros)
• Signup Genius saldrá a registrarse para donar artículos o dinero para apoyar
• Si quieres formar parte de un comité hospitalario, avísanos y te añadiremos al grupo.

•

Introdujo Padlet como medio de comunicación
o https://padlet.com/ymespta/bxnbigupcaexc3pe
o El enlace también se compartirá en la página de Facebook .

Ítem de agenda: Treasurer Report

Presentador:

Heather Ike

Informe del tesorero
•

Feria del Libro Nov 1-14 , todos virtuales
o Trabajando con la señora York en la publicidad
o Los dólares obtenidos en la escuela se destinan a libros para niños
• Ganó $ 718 por ventas de ropa de espíritu, cantidad casi total presupuestada para el año
• Se compró una carpa con dosel de $ 100 para eventos
• Factura final pagada del anuario
• Los maestros de kínder solicitaron $ 327 para una mini subvención para títeres de aprendizaje
social / emocional
Agenda item:

Actualización de recaudación de fondos

Presentador:

Jamie Anderson

Frog Fund
•
•
•

~ $ 1000 recaudados hasta ahora
Frog Fund ha reemplazado a Fun Run este año
Centrándose en el 'espíritu de equipo' con el regalo de la camiseta para todos en la escuela tiene
la misma camiseta para usar
o Se ordenaron camisetas (azules con logo) y se distribuirán a los niños de Plan B en la
escuela y a los Estudiantes Virtuales en una fecha de recogida de material
• Donación sugerida de $ 25 por estudiante, pero cualquier cantidad es excelente
• Ya está en funcionamiento en el sitio web de la PTA, ¡por favor done! Se cierra el 29 de octubre º
• ¡El enlace se puede compartir! Comparta con amigos, familiares, empresas, etc.
o El número de identificación fiscal está en el sitio web
o También puede enviar cheques a nuestra dirección que figura en el sitio web
o Generaremos una carta si la necesita para una donación comercial, solo envíe un correo
electrónico a la PTA y le conseguiremos una
Ítem de agenda:

Actualización del Comité de Promoción y
Participación Familiar

Presentador:

Tirza Turner

Abogacía
•

Este equipo se complace en tener más miembros en este comité si está interesado
o https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY1C6_sweoUKFJEiZExybxSMj9dwTBe02i5a
03Rh0i0wlrTg/viewform?usp=sf_link
• Algunas áreas principales
o Verificar con los maestros qué tan bien las bibliotecas del aula representan a los
estudiantes en su aula (raza, etnia, género, religión, capacidad, etc. ) y llenar los vacíos con
el apoyo de mini-becas . Estos libros serán propiedad de la escuela y serán apropiados para
el nivel de grado.
▪La Sra. Johnson ganó un conjunto de libros diversos / inclusivos
de ConsiousKid que estarán disponibles para 'sacarlos'
▪Buscando recomendaciones de libros para niños, no dude en compartir
o Proporcionar una lista de libros, podcasts, sitios web, etc. a padres y educadores sobre
formas de fomentar la conversación y la exposición a problemas de diversidad en el hogar.
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o ¿Están los padres interesados en la discusión de libros o en grupos de diferentes niveles

de grado? ¿Quieres consejos / trucos? ¿Quieres interactuar con otros padres?
Ítem de agenda:

Comentarios finales y discusión

Presentador:

Amy Nehlsen

Discussion:
o La señora Parker compartió una actualización y los gráficos para el desafío Sea to Shining

Sea
o Mrs.Morgan actualización en el Día de la Unidad Oct 23 de rd . Actividades de prevención y
concientización sobre el acoso durante 2 semanas con refuerzo de las expectativas de la
rana del 19 al 30 de octubre.
o Project Enlightenment ofrece clases gratuitas que abordan todos los temas diferentes
(equilibrio del tiempo frente a la pantalla, rivalidad entre hermanos, etc. )
o La próxima reunión es noviembre
▪Envíenos sugerencias para los temas de la agenda
o Preguntas y respuestas
o ¿Cómo ha sido el compromiso en el pasado? ¿Hay horarios / días alternativos que se
puedan hacer para estas reuniones virtuales para permitir que otras personas se unan?
▪El compromiso virtual es generalmente bastante bajo
▪Tal vez hacer una hora de almuerzo
Elementos de acción

Persona responsable

✓ Cree un formulario de Google para enviar sobre los mejores días / horas
/ formatos para reuniones

Amy Nehlsen

✓ Busque cómo compartir información sobre la iluminación del proyecto
en las redes sociales / boletines informativos, etc.

Amy Nehlsen

Acta de la reunión preparada por Tara Pegram, 8/10/2020
Traducido con Google Translate, perdone los errores
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