
                                              Beaver Acres PTO
                       Dic. 12, 2017                    
                                                     
       

I. Llamado a la orden a las 6:35 p.m.
II. Los minutos son aprobados
III. Agenda aprobada

• Araceli Acosta de la Biblioteca de Beaverton (Ver Foro Abierto).
IIII. INFORME DEL PRINCIPAL - Stacy Geale

Sub Directora- Toni Rosenquist
• Director y Sub Directora ausentes de la reunión.

V. INFORME DE LOS MAESTROS - Sarah Widmer
• Los maestros consideran que la feria del libro estuvo bien y apreciaron el trabajo
que PTO aportó.
• Sarah Widmer tomará el liderazgo solicitando / recogiendo tarjetas de
agradecimiento para Rotary Club. Eso se sugirió varias tarjetas individuales en lugar
de 1 tarjeta grande sería lo mejor para repartir a varias personas rotativas.
• Al elegir los destinatarios rotativos de la clase, un maestro sacó sus nombres del
caja de boleto dorado. Sarah Widmer sugirio esto como una opción para los maestros
que estén 
preocupado por identificar a estos estudiantes necesitados.
• En general, los maestros y la administración ven un cambio positivo en la
colaboración PTO-docente.
Como este año fue uno de los puntos de enfoque de PTO para construir una
comunidad que querían dejar
la junta sabe que están viendo que esto este sucediendo.
• A los docentes les gustaría saber a quién llevar las preguntas de reembolso. Enviar
consultas a
Tesorera Jennifer Lieb (treasurer@beaveracrespto.org). INFORMES DE LOS
MIEMBROS DE LA JUNTA

VI. INFORME DEL TESORERO - Jennifer Lieb
• Saldo inicial de $ 25,704.74. Tuvimos $ 5,848.67 en cheques / pagos compensados,
y
$ 1,155.38 en depósitos para un saldo final de $ 21,011.45
• Reconciliación final de Beaver Dash: Ingresos totales $ 23,322.20, con $ 5,156.10
en gastos.
La ganancia neta es de $ 18,166.10. Esto es $ 866.10 más en ganancias que los $
17,300 que originalmente era
presupuestado.
• Los informes preliminares de la Feria del Libro muestran que hemos aportado $
1,588 en ganancias. Además, nosotros
Usó $ 905.90 en Scholastic Dollars. Esto incluía que los maestros compraran libros
(el descuento del 20% de maestros se cobraba a dólares de Scholastic), los vales de
voluntarios se otorgan cada turno a nuestro
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voluntarios y el PTO gastando aproximadamente $ 10 en libros para cada maestro de
su
lista de deseos Se informará una reconciliación final en la reunión del 9 de enero.
• Enmienda al presupuesto: FT / PT La asignación de personal de $ 100 / $ 50
respectivamente para 12 empleados a tiempo completo y 2 a tiempo parcial no
docentes que se utilizarán para suministros incluiría $ 1300 adicionales para
el presupuesto. Vote to Enmendar el presupuesto fue aprobado por unanimidad.

VII. INFORME DEL VICEPRESIDENTE - Jeanie Zamarripa-Lee Book Fair
En general, fue un gran evento.

VIII. El PTO aprendió mucho de este evento y lo usará para mejorar para la próxima feria del
libro. Este año, la administración cambió las horas de funcionamiento antes / después
de la escuela.
 VIII.

Algunas incomunicaciones voluntarias causaron cambios que se perderán
Los contenedores de listas de deseos de los maestros que no se llenaron antes de la
noche de apertura se perdieron porque las personas querían comprar libros para ellos.
Con solo estar abierto durante 1 hora por la mañana había tantos niños, muchos de los
cuales llevaban bolsas de cambio para contar, esto causó demoras en hacerlos llegar y
regresar a clase de manera oportuna, por lo tanto, muchos niños todavía estaban en la
feria hasta casi las 9:20 cada mañana.
Los beneficiarios de Rotary intentaron usar sus cupones para juguetes y no libros. Los
nuevos vales se imprimirán solo con el libro.
Una maestra comentó que muchas veces los estudiantes de 5to grado ayudan a los
niños a contar su dinero y verifican que tengan suficiente mientras esperan en la cola
de la tienda estudiantil. El PTO podría utilizar esta opción. Posibles contadores de
cambio y ayudantes para ayudar a los niños a elegir libros.
La próxima vez incluya una "tabla de valores" mejor organizada para artículos de
menor precio.
INFORME DEL COORDINADOR VOLUNTARIO - Jessica Giberson Noche de
Pelicula
• Se necesitan voluntarios para la próxima Noche de Película el 19 de enero.
• PTO está proporcionando actividades de coloración para mantener a los niños
ocupados y no correr durante
la película.
• Las personas pueden traer sus propias sillas, cojines y comida.
• Necesitamos ayuda para que esto sea un éxito, así que corra la voz. Es un evento
gratuito destinado a
construir la comunidad uniendo a las familias a un evento seguro y orientado a la
familia.
• Los maestros también pueden participar y traer a sus familias. Sería una gran
alternativa para
interactuar con los niños fuera del aula.
 

IX. INFORME DEL PRESIDENTE - Heather Jespersen
• Nuevos Estatutos votados y aprobados
• Los miembros de la Junta están recibiendo nuevas posiciones y correos electrónicos.
Se cargará una nueva lista de contactos
a nuestro sitio web y enviado al personal directamente.
• El 17 de diciembre, de 1pm a 5pm, es la Sesión de planificación de primavera. La
junta revisará el
eventos de enriquecimiento y recaudación de fondos programados para 2018, así
como discutir las lecciones
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aprendido para la noche de Bienvenida a la escuela, Beaver Dash y Feria del libro. Las
actualizaciones serán informadas en la reunión de enero.
X. FORO ABIERTO
Araceli Acosta
• Especialista de alcance juvenil para la Biblioteca Beaverton.
• Pasar tiempo en la escuela brindando consejos de lectura y promoviendo los recursos que el
la biblioteca ofrece en inglés y español.
• Quería reunirme con el PTO para compartir los servicios escolares y las Ideas para el alcance *
ver el volante que ella
previsto
• Podría participar en el Día de la Carrera, la Noche STEM, la Noche de Orientacion de
Kindergartner y en el verano
Programa de lectura por nombrar algunos.
• Ella brindó una encuesta sobre qué servicios de biblioteca se desean. Cualquiera puede tomar
esta encuesta
en línea para ayudar a la biblioteca a mejorar.
• Servicios como:
• Brain Fuse: tutoría gratuita en línea K-12
• Colección de libros de lengua mundial
• Todos los libros y audiolibros para niños están bien gratis
• La Tarjeta de acceso para jóvenes está bien gratuita y permite a los niños consultar hasta 5
libros y
audiolibros Para los niveles de grados 0-12.
Bridey Monterossi
• Gracias a la junta por su arduo trabajo y regalo del maestro (chicle).
• Recibió la beca Target por $ 700, pero el dinero no se liberará hasta enero, por lo que
ella necesitará un cheque antes de su excursión para cubrir los costos.
• La recaudación de fondos de Dollar Days fue programada para el 13 de abril. La administración
lo canceló debido a Arts for Smarts el 12 de abril. Ya se han recibido muchos productos y
servicios y actualmente se están almacenando. PTO estaría dispuesto a patrocinar el evento y
ponerlo en una fecha posterior. Se necesita más discusión.
• El concierto de Coro De Invierno necesita ser promovido. PTO lo anunciará en la página de
Facebook de PTO de Beaver Acres para darle promocion.
• 21 de febrero es el concierto de 1er grado.
• 22 de marzo es el concierto de 3er grado.
• Baile: Grant puede cubrir $ 386 de costo. El PTO solicitó a Bridey que envíe un correo
electrónico a Jennifer,
el Tesorero, actualizándolos en todos los fondos solicitados.
• La banda para el baile requiere un contrato firmado. Norman Sylvester está reservado para el 3
de mayo.
XI. ACTUALIZACIÓN DE SESIONES
Actualización de Carnaval (18 de mayo)
• Alexis contactó a varios vendedores de alimentos aprobados. Hubo cierta confusión sobre los
permisos de salud. Los camiones de comida y vendedores similares pueden ser la mejor opción,
por lo que los permisos no son un problema.
     
• Necesita un conteo funcional de cabezas para decirles a los vendedores
• Necesita una manera confiable de contar los asistentes este año.
• Se favorecen los pasaportes en lugar de los premios más pequeños en ambos. Los niños pueden
recoger estampillas en ambos
y entregar el pasaporte para un premio al final del carnaval.
• 2-3 cabinas por nivel de grado parece factible
• Se enviará una lista de inscripción a los maestros
• Se programarán reuniones separadas del comité de Carnaval.
• Los correos electrónicos dirigidos y las hojas de papel que se envían a casa pueden recordarles
a los padres que completen sus antecedentes penales para que puedan ser voluntarios.
• Se puede configurar una computadora portátil en las noches de cine para ayudar a inscribir a las



• Los correos electrónicos dirigidos y las hojas de papel que se envían a casa pueden recordarles
a los padres que completen sus antecedentes penales para que puedan ser voluntarios.
• Se puede configurar una computadora portátil en las noches de cine para ayudar a inscribir a las
personas para las verificaciones de antecedentes.
• Aún se requiere un presidente.
Scrip y Box Tops
• Podría enviar más información sobre las posibles formas de usar Scrip para mantenerse dentro
del presupuesto familiar.
XII. SESIONES DE TRABAJO
• No se realizaron sesiones de trabajo para esta reunión
XIII. SE LEVANTÓ a las 7:36 p.m.
FECHAS IMPORTANTES:
14 de diciembre: Concierto de coro
Del 21 de diciembre al 3 de enero: No hay clases
9 de enero: reunión de PTO
15 de enero: No hay clases
19 de enero: noche de cine
2 de febrero: no hay clases
6 de febrero: Noche de comida: MOD PIZZA
 


