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Junta General de la PTA 

28 de mayo de 2020 

6:00 pm - 6:35 pm 

Reunión virtual con Google Meet 

 

Reunión convocó a las 6:00 pm. 

 

Una introducción fue hecha por Amy Nehlsen. Esta es la última Junta General del año de la PTA. 

 

Amy mostró una diapositiva de la agenda de la reunión. 

 

Amy mostró una diapositiva del año 2019-2020 en revisión. 

 Principales programas apoyados este año: 

o Raz-Kids ($3,568) 

o Soporte biblioteca ($3,150) 

o Apoyo al Profesorado ($2,600) - los maestros todavía pueden enviar hasta mediados de junio, 

estamos aceptando recibos escaneados 

o Mini Grants ($2,000) - los maestros aplican y aprobamos. Este año hemos financiado 

programas como Study Island y asientos no tradicionales 

o Artes Culturales ($1.275) – Se suponía que el programa sería en marzo, pero ahora se llevará a 

cabo en octubre de 2020 

o Soporte técnico ($1,000) 

o Agendas ($930): compramos agendas para estudiantes de 3o, 4o y 5o grado. El objetivo de las 

agendas es promover la responsabilidad y ayudarles a prepararse para la escuela media 

o Buscar la buena campaña ($500) 

 Eventos Mayores financiados este año: 

o Ferias del Libro de Otoño y Primavera 

o Fun Run 

o Noche STEAM 

o Por desgracia, ambos fueron cancelados este año debido a la cuarentena. 

 

Hemos recibido preguntas sobre Anuarios y Obras Originales. Los anuarios han sido recibidos y se distribuirán 

en bolsas durante la semana de recogida de artículos para estudiantes. Las obras originales se han vuelto a 

abrir recientemente después de la cuarentena, por lo que el pedido se ha retrasado. Una vez que hayamos 
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recibido información adicional sobre la entrega, nos comunicaremos con las familias que realizaron el pedido. 

Nos aseguraremos de que todos reciban su pedido. 

 

El evento final en el que estamos trabajando para el año escolar 2019-2020 es un viaje a través del evento de 

reconocimiento de 5o grado. Estamos trabajando en estrecha colaboración con el equipo de 5to grado para 

asegurarnos de que reconocemos a nuestros estudiantes de quinto grado antes de que pasen a la escuela 

media.  

 

Chris Sinodis presentó la Pizarra de nominados. 

 Hay varios cargos en la junta directiva, pero los únicos cuatro que necesitan ser votados son 

Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario. Los nominados para estas cuatro posiciones son: 

o Presidente - Amy Nehlsen 

o Vicepresidente - Amanda Boshoff 

o Tesorero - Heather Ike 

o Secretaria - Tara Pegram 

 Chris abrió la palabra para nominaciones adicionales y preguntó si alguien quería nominarse a sí mismo 

o a otra persona para uno de estos cuatro puestos. No hubo nominaciones al piso. 

 Chris se movió para realizar un voto de voz para la pizarra. Amy pidió a todos que no hablaran y voz 

votaran. Los nominados fueron aprobados por unanimidad. Ellos tomarán posesión oficialmente el 1 de 

julio de 2020. 

 Amy agradeció al Comité de Nominaciones por trabajar tan duro este año 

 

Heather Ike presentó el Informe del Tesorero y el Proyecto de Presupuesto 2020-2021. 

 Hemos reducido los ingresos debido a la subasta silenciosa del Festival de Primavera cancelada. 

  La factura esperada de Original Works es de $970. 

 Los saldos presupuestarios restantes de la hostelería y el embellecimiento del campus se revertirán al 

próximo año. 

 El presupuesto tiene grandes cambios y lo votaremos en septiembre. 

o Los ingresos presupuestados de Fun Run bajarán de $17,000 a $13,000 

o Los ingresos presupuestados de Box Tops bajarán de $1,000 a $250. Las cantidades que la 

escuela ha recibido en el último año han disminuido constantemente debido a los cambios en el 

programa.  

o Los presupuestos de hostelería y embellecimiento del campus serán más altos debido a la 

prórroga 
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o El gasto en artes culturales disminuirá debido a la reprogramación del programa 2019-2020 

o Estamos agregando una línea de pedido de Reserva no asignada (Pandámica/Respuesta a 

Desastres Naturales) con un presupuesto previsto de 1.000,00.  

 Heather dijo que no dude en enviarle un correo electrónico si alguien tiene alguna pregunta en 

ymesptatreasurer@gmail.com. 

 

Amy declaró que va a guardar esta presentación y publicarla en el sitio web si alguien desea verlo. 

 

Amy dijo que hemos sido lanzados un montón de bolas curvas este año y estamos tratando de permanecer lo 

más flexible posible para el próximo año escolar 2020-2021. Continuaremos comunicándose a través de 

nuestro sitio web, correo electrónico, Facebook y Twitter durante el verano. Nuestra página de Facebook es un 

buen lugar para que los padres hicieran preguntas y ella animó a la gente en la llamada a difundir la noticia de 

unirse al grupo privado. 

 

Amy explicó que normalmente tenemos citas de juego durante el verano para los Kindergartners en ascenso. 

Nos gustaría recibir al menos uno este verano una vez que sea seguro hacerlo. El objetivo es tener uno en 

agosto. Publicaremos sobre ello en todas las plataformas de comunicación una vez que tengamos información 

adicional. Las fechas de juego son una excelente manera para que los niños conozcan a otros kindergartners 

entrantes y para que los padres se conozcan también. 

 

Amy dijo que la PTA trabajará durante el verano para cubrir cargos adicionales del comité y ponerse en 

contacto con nosotros si alguien está interesado en ser voluntario. Agradeció a todos los que se ofrecieron 

como voluntarios este año. 

 

Amy abrió la palabra para las preguntas: 

 Tara Pegram preguntó si el proyecto de presupuesto que Heather presentó sólo incluía los cambios del 

presupuesto existente. Heather dijo que sí que no incluyó el presupuesto completo en la presentación 

porque es mucho y que todavía hay muchas incógnitas para trabajar antes de que termine el año.  

 Becky Fingerson mencionó que los miembros de la PTA podrían considerar ponerse en contacto con sus 

representantes del Congreso con respecto a los fondos para el próximo año escolar.  

 

Se levanta la sesión a las 6:35 pm. 
 


