Ajenda de Junta de PTO
Octubre 4, 2018

AGENDA DE LA REUNION 4 de octubre de 2018.
I. LLAMAR AL ORDEN - 6:36 pm Asistentes a la Junta:
Heather Jespersen, Presidenta
Jeanie Zamarripa-Lee, Vicepresidenta de recaudación de fondos Alison Stone, Tesorera
Stephanie Myers, Coordinadora de Voluntarios
Nisha Elliott, Oficial de Comunicaciones
Jessica Bills, vicepresidenta de eventos comunitarios Jenny Day, secretaria
II. APROBACIÓN DE ACTAS - No hay actas de reuniones anteriores para aprobar
III. APROBACIÓN DE LA AGENDA - aprobada por unanimidad
IV. INVITADO - Orador invitado - Rick Puente, Director de Seguridad Pública de BSD
• Rick ha estado con BSD por un año y medio. Antes de eso estuvo en el servicio de la ley
durante 20 años.
• Beaverton tiene un distrito seguro con 41,000 estudiantes. Actualmente hay dos oficiales
de seguridad dedicados para el distrito. BSD se conecta con los oficiales de recursos
escolares en todo el estado. Es un esfuerzo colaborativo cuando se trata de seguridad.
• Lamentablemente aprendemos más a través de la tragedia.
• En un área metropolitana, como la nuestra, la seguridad del perímetro es una
preocupación principal. Existe un protocolo de respuesta estándar cuando hay una
emergencia y los violadores más grandes suelen ser los padres.
• El conocimiento y la comprensión son importantes, pero si los padres no entienden lo que
se les pide, entonces estamos detrás de la bola 8.
• El protocolo estándar está en el sitio web del distrito. Por favor ve y familiarízate con eso.
• Fundación I Love You Guys
• Rick también se asoció con la Oficina del Sheriff del Condado de Washington y el
Departamento de Policía de Beaverton en www.iloveuguys.org, cuya misión se creó para
restaurar y proteger la alegría de los jóvenes a través de programas educativos y acciones
positivas en colaboración con familias, escuelas, comunidades, organizaciones y
gobierno. entidades
• Ejemplos de recursos para padres están en línea. Aprenda rutas seguras a la escuela y sea
consciente del flujo de tráfico. Obedecer autobuses, profesores / administradores y
pautas.

• La escuela ha sido entrenada en protocolo estándar. No toda la información se hace
pública (lugares seguros, etc.) En un incidente importante, vamos a cerrar / cerrar todas
las demás escuelas del área. Si hay un incidente, se llamará a todos los oficiales del área.
• Lock Out - Hay una amenaza fuera de la escuela
• Lock Down - Hay una amenaza dentro de la escuela
• Ashley Mcconnell es la directora de seguridad pública del distrito escolar. Hay 20
oficiales de seguridad para el distrito. Los socios del distrito con la policía de Beaverton y
el condado de Washington.
• Simulacros: a los niños les va bien con los simulacros, pero tienen dificultades para
entender la importancia de ellos. La escuela habla con los estudiantes antes de los
simulacros y después para ver cómo se sienten. La administración no anuncia cuando se
realizan simulacros por razones de seguridad. Los simulacros de incendio son mensuales.
• Andrew: las lecciones socioemocionales también ayudan con los niños / Hay rincones
tranquilos en la mayoría de las aulas.
• Gracias por votar por la recaudación de impuestos que aumentó la financiación.
• Yo (Rick) soy solo una persona para todo el distrito. Se vuelve desafiante satisfacer todas
las necesidades.
V. INFORME DE LA DIRECTORA - Stacy Geale
Hemos tenido un gran comienzo este año. Tenemos inscripciones sustancialmente bajas con
menos de 700
estudiantes matriculados en Beaver Acres. Con solo 4 maestros en cada nivel de grado, el
tamaño de la clase es significativamente más alto que el año pasado, con algunas clases cerca
de 30 estudiantes.
Beaver Dash
Kadda enviará un texto a toda la escuela para recordarles a los niños que traigan sus tenis y
su botella de agua para el tablero.
Creer para lograr el rasgo del mes para octubre es la cooperación
VI. INFORME DE VICE PRINCIPAL - Toni Rosenquist
Seguridad Toni está incluyendo un artículo relacionado con la seguridad en cada boletín de
Beaver Acres que se envía a todos los padres. Planean cubrir todo tipo de emergencias,
incluidos terremotos, cortes de energía, etc. Gran crujido de manzanaBeaver Acres ha sido
seleccionado como uno de los tres colegios por Servicios de Nutrición para un evento el 24
de octubre. Cada estudiante recibirá una manzana y se reunirá en el campo para "Crujir" las
manzanas juntas. Toni está solicitando 7-8 voluntarios para ayudar a lavar y distribuir
manzanas el 24 de octubre. Se necesitan durante las horas escolares de la tarde y se realizarán
al final del día escolar.
VII.INFORME DEL PROFESOR - Andrew Ratzke
Andrew Ratzke, maestro de quinto grado, es el representante de este año. Traerá artículos de
la
El personal discutirá y difundirá cualquier tema cubierto en las reuniones trimestrales.

Viajes al campo
BSD está pidiendo a todos los padres que paguen cualquier dinero en línea a través de
ParentVue. Para Beaver Acres, Karen O'Malley es la única persona que puede cobrar dinero
en efectivo y cheques. Nadie más tiene permitido tomar Pagos, incluidos los profesores.
Como Beaver Acres tiene casi 700 estudiantes, Karen consume mucho tiempo. Utilice su
cuenta ParentVue durante todo el año para pagar en línea.
VIII.INFORME DEL PRESIDENTE - Heather Jespersen
Gracias a todos los que vinieron a unirse a nosotros esta noche para una reunión. Sé que es
difícil con el trabajo para tallar
tiempo para venir a la escuela por la noche, pero apreciamos su tiempo y esfuerzo para llegar
aquí.
Reuniones Trimestrales
Sólo quedan tres reuniones. Así que saca tus teléfonos ahora mismo y marca las fechas en tus
calendarios. Realmente ayuda venir en persona y conocer a otros en las comunidades y
obtener tiempo con nuestra administración.
Bienvenido de vuelta a la noche
Este año nos enfocamos más en involucrar a los padres en nuestros eventos. Muchas gracias
a Jessica Bills que organizó el evento. Ella tenía mesas para cada evento con información y
registros para nuestros padres.
También teníamos computadoras para ayudar a los padres a pasar la verificación de
antecedentes y para restablecer las contraseñas de Better Impact para ayudar a preparar a los
padres para inscribirse en turnos de voluntarios.
Tuvimos una gran participación, especialmente en las casas de rebote, y vimos la película
Wonder
videollamada de Google
Para aquellos que no pueden asistir a la reunión trimestral, ofrecemos Google Hangout para
poder participar en la comodidad de su hogar.
Oradores futuros invitados
El PTO está buscando ideas e ideas de los padres sobre qué tipo de temas les gustaría discutir
en las próximas reuniones trimestrales. Seguridad de la computadora, acoso escolar, cómo
ayudar a su hijo en situaciones estresantes, fueron solo algunos de los elementos que
surgieron en la reunión. Por favor envíe sus sugerencias por correo electrónico a
president@beaveracrespto.org
IX. Informe de recaudación de fondos
Beaver Dash
Este año, nuestra primera recaudación de fondos, Beaver Dash (Jog-a-thon de Beaver Acres),
se llevará a cabo en la escuela el 9 de octubre. Nuestro objetivo es recaudar $ 23,000. Todos
los estudiantes recibirán una camisa de Beaver Dash el día de la carrera. Las camisetas Dash
costaron $ 4200, de las cuales hemos podido cubrir $ 3000 en donaciones. El objetivo del
profesor es el 60% de participación de su aula. Los paquetes de compromiso fueron enviados
a casa con los estudiantes. Hay una opción en línea para compromisos llamada PledgeStar,

esta es la opción preferida, ya que esto significa que el efectivo y los cheques no tendrán que
ser contados a mano. Prometiendo paquetes para los maestros el 23 de octubre. Los turnos
voluntarios están disponibles a través de Mejor Impacto.
Feria del libro Scholastic - co-presidente Christiana Hunter ¡MUCHAS GRACIAS a
Christiana que se ofreció a copresidir la Feria del Libro de Invierno!
El PTO planea organizar dos ferias de libros este año escolar. Esperamos proporcionar el
50% de los ingresos a la biblioteca para ayudarlos a construir su stock de libros culturalmente
diversos, permitiendo a cada niño en Beaver Acres la oportunidad de verse en un libro.
Nuevamente, no habrá compras durante el horario de clase. La feria del libro estará abierta
antes y después de la escuela. También planeamos Que tenga 1-2 noches familiares donde las
familias pueden reunirse para un evento temático y comprar en la feria del libro también.
Existe la posibilidad de abrirlo un sábado también si tenemos suficientes voluntarios. Cada
voluntario ganará $ 5 de crédito por cada turno trabajado para gastar en la Feria del Libro.
Necesitaremos cajeros, y gente que nos ayude a instalar y desinstalar. Cualquier persona con
una verificación de antecedentes puede ser voluntario.
Noche de Salir a cenar fuera
Nuestra primera cena nocturna se llevó a cabo el 26 de septiembre en Papa´s Pizza. No
hemos escuchado cuál fue nuestra ganancia, pero esperamos un cheque pronto. Planeamos
tener otra noche de cena en Papa's Pizza nuevamente esta primavera.
Nuestra próxima cena será el 6 de noviembre en Chipotle, Cedar Hills.
X. INFORME DEL TESORERO
Informe de pérdidas y ganancias: hasta el 4 de octubre de 2018 Estado de cuenta inicial del
saldo: $ 25,438.68
1. Cheques y pagos aprobados: - $ 5,468.51
2. Depósitos: $ 608.49
3. Saldo final: $ 20,428.66
XI. INFORME DE LA COORDINADORA DE VOLUNTARIOS - Stephanie Meyers
Beaver Dash - 9 de octubre
Varios voluntarios necesitaron cubrir los turnos a lo largo de la fecha. Actualmente 35/45
posiciones llenas: 11: 30-1: 30 Tiempo disponible
Conferencias - 17/18 de octubre
El PTO está organizando la primera noche de cenas para conferencias de maestros, el 17 de
octubre. El tema del potluck será sopa y ensalada. Hay un registro en línea. Por favor, deje
los alimentos a las 3:00 y recójalos después de las 7:00 o al día siguiente.
Feria del libro Scholastic - 4 al 8 de diciembre
Se necesitan varios voluntarios para la Feria del Libro que dura una semana. Los turnos se
acercarán al evento. Actualmente se necesitan voluntarios del Comité para ayudar a planificar
y coordinar el evento:
• Publicidad: todos los artículos provendrán de Scholastic. Ayudaría a copiarlos y
distribuirlos a las clases.

• Coordinador de previsualización voluntario: ayude a los maestros a previsualizar la feria del
libro y seleccionar qué libros colocar en sus listas de deseos para que las familias compren.
• Coordinador de eventos especiales: ayuda a coordinar algunas noches familiares para
ayudar a atraer a las familias a la feria del libro.
Verificaciones de antecedentes
Se requieren verificaciones de antecedentes cada dos años. Verifique que su verificación de
antecedentes esté actualizada para que no se retrase cuando planea ser voluntario en un
evento. Actualmente, las verificaciones de antecedentes demoran entre 2 y 3 semanas una vez
que se envían debido a la cantidad de voluntarios que se inscriben para el comienzo del año
escolar.

Los niños en la edad escolar no tienen que acompañar a los voluntarios durante las horas
escolares debido a razones de responsabilidad.
Horario de voluntariado
Registre todas las horas de los voluntarios, independientemente de si se ha realizado en la
escuela o en la casa. Hay un enlace en el sitio web de PTO para registrar sus horas después
de un evento, si lo ha olvidado, o para cerrar la sesión una vez que finalice el evento. Visite
https://www.beaveracrespto.org/timeclock/ para obtener más información y para obtener
enlaces directos al reloj del tiempo.
Programas de emparejamiento de empleados
Por favor verifique con su compañía ya que muchas compañías ofrecen un programa de
partidos para horas de trabajo voluntario. Tanto como yo he trabajado con nuestro PTO y
hemos hecho donaciones en efectivo a la escuela.
Insignias de Voluntarios
Se entregarán insignias plásticas de voluntarios a los voluntarios que hayan iniciado sesión
durante al menos 10 horas.
Sorteo de Voluntarios
Como incentivo para ser voluntario este año, el PTO sorteará un premio en cada reunión
trimestral. Por cada hora de voluntariado en un evento de PTO, ganará 1 boleto de rifa para
ingresar al próximo sorteo trimestral.
El primer ganador es Dollie Gogos! ¡Gracias por su esfuerzo como voluntario!
XII.FORO ABIERTO
Beaver Acres Village Concept
Un padre mencionó que un intercambio de ropa o necesidades similares a la comunidad de
Comprar nada de Facebook podría ayudar a construir una comunidad para dar y recibir
ayuda. Esto se limitará a las familias de Beaver Acres. El PTO no tiene una buena idea, sino
que se debe realizar en el sitio de FB. Dos padres se acercaron y trabajaron juntos fuera de la
línea para elaborar un plan. Más por venir. Si está interesado en ayudar con esta comunidad
de FB, envíe un correo electrónico a president@beaveracrespto.org.

XIII.REUNIÓN CONJUNTA - 8:07 PM FECHAS IMPORTANTES:
17/18 de octubre Conferencias de Padres / Maestros
18/19 de octubre No hay clases
23 de octubre Beaver Dash Pledge Paquetes se vencen
6 de noviembre Chipotle Noche de Cenar fuera
Noviembre 9/12 21-23 No hay clases
4-8 de diciembre Fechas de la Feria del Libro de Invierno

