Elementaria Beaver Acres Minuta Junta
General Enero 17, 2019
Asistencia a la Junta:
Alison Stone, President
Jeanie Zamarripa-Lee, Vice President of Fundraising
Elaine Hillenmeyer Tronic, Treasurer
Stephanie Myers, Volunteer Coordinator
Nisha Elliott, Communications Coordinator
Jessica BIlls, Community Events Coordinator
Jenny Day, Secretary
Asistentes Adicionales:
Stacy Geale, Principal
Toni Rosenquist, Vice Principal
Christine Downing, Student Support,
Intervention Andrew Ratzke, Teacher
Representative Sharon Smith Manley, BA
Counselor
Sho Shigeoka, BSD Administrator for Equality and Inclusion
Amy Terrones, Community Outreach Specialist WaCo Sheriff’s Dept.
Dylan Leach, WaCo Sheriff’s Dept.
Bienvenida/ Introduccion
Orador Invitado:
*Sharon Smith Manley and Toni Rosenquist:
- Creación de un ambiente acogedor e inclusivo, sin intimidación: incentivo de
comportamiento positivo en toda la escuela, reconocido con
Beaver Tracks en un sorteo semanal.
-Creación de empatía y resolución de problemas utilizando el “Kelso
Rueda de resolución de problemas ”
-Círculos comunitarios en las aulas.
-Enseñar a los niños grandes problemas vs pequeños problemas
-Enseñar a los niños las diferencias entre lo ofensivo, la grosería y la intimidación:

la mala educación es accidental / no intencional; lo ofensivo es intencional y
sucede una vez; La intimidación ocurre repetidamente y es de naturaleza agresiva.
*Sho Shigeoka:
- La empatía es la clave para un ambiente acogedor e inclusivo.
-Las diferencias son un activo y como padres necesitamos fomentar la cortesia y
modelar esto para nuestros hijos
-Permitir a los niños hacer preguntas sobre la diversidad.
- Refleja como adultos cómo respondemos a las diferencias y buscamos
oportunidades para aprender sobre otras experiencias de la vida.
*Amy Terrones:
- Cree un ambiente abierto en el hogar para que las familias aprendan estrategias
para prevenir el acoso escolar.
-70% de los niños que son acosados no lo reportan a su escuela
-A los 8 años, el acoso persistente empeorará y a los 24 años tienen seis veces más
probabilidades de ser encarcelados.
-Informe con la aplicación de la ley si su hijo está siendo acosado -Mantener los
límites en el hogar; la falta de respeto en casa puede
escalar
-Buena supervisión de un adulto significa conciencia de 360 grados de lo que
hacen sus hijos y otros
*Dylan Leach:
- Como padres, trabajar con escuelas y mostrar empatía.
-No le dé a sus hijos privacidad total en las redes sociales
-No asumas que el otro niño es el problema total cuando
ponerse en contacto con la aplicación de la ley

Reporte de la Principal- Stacy Geale
* Recordatorios
-Reunión de ajuste de límites el 2 de febrero para McKinley,
El Mónica y Beaver Acres. Esperamos recibir entre 100 y 150 estudiantes
nuevos para el año escolar 2019-2020
-Ene. 24 es la noche STEM para todos los estudiantes. Habrá un mapa donde
se ubicarán todas las actividades.
-Las tarjetas de informe se envían a casa el 4 de febrero y se pueden acceder
en línea
- Actividad para el presupuesto, "Texas Hold’ Em "el 29 de enero a las 6:00
en la cafetería de El Mónica como una actividad para ayudarnos a
comprender mejor lo que implica la planificación del presupuesto.
Reporte de Maestros- Andrew Ratzke
- Esta época del año no tiene interrupciones durante los próximos dos meses, por lo
que se llevará a cabo un gran aprendizaje
-Las tarjetas de informe se basan en las metas de fin de año.
Reporte de la Tesoreria- Elaine Hillenmeyer Tronic
* Subvenciones para recaudar fondos
-Generados $ 1675 de Far West Recycling; El músico Mo Philips trabajará con
niños de kinder en abril para componer una canción original
-La beca Snapdragon Book Foundation se ha solicitado para libros para la
biblioteca escolar.
*Presupuesto
-1 de julio de 2018 - 17 de enero de 2019:

Ingresos = $ 25,051.22
Gastos = $ 13,542.19
Ingreso neto de PTO = $ 11,509.03

Reporte de Recaudacion de Fondos Vice Presidente - Jeanie
Zamarripa-Lee
*Beaver Dash
-Una inscripción más pequeña equivale a menos ingresos para Beaver Dash, pero
aún así a la padres / estudiante
-Desear que Beaver Dash sea más corporativo y hablará con las empresas en la
primavera para obtener donaciones
* Feria del Libro de Otoño
-Las calificaciones se dividen entre el PTO ($ 1000) y la escuela ($ 1400 en Puntos
Scholastic)
-757 libros vendidos
-DeFabio está trabajando para construir nuestra biblioteca con nuevos libros que
están más diversificados con nuevos personajes
* Feria del libro de primavera
-Club Rotatio/Rotary Club estará de vuelta
-Se encuentra en el mismo lugar; antes y después de la escuela y en fin de semana
-Los nuevos padres de registro pueden depositar dinero en línea
* Cena fuera de casa

-Abr. 16 en Papa's Pizza
* Recaudador de fondos de masa de galletas
-Las donaciones se pueden hacer directamente a PTO en lugar de la compra
* Fred Meyer Rewards, Amazon Smile
-Link sus cuentas en "Compras de afiliados" en el sitio web de PTO para ayudar a
ganar más donaciones cuentas en "Compras de afiliados" en el sitio web del PTO
para ayudar a ganar más donaciones
Informe del Presidente: Alison Stone
* Noche de Bingo
-Participado por Alison en la cafetería -Compra de tarjetas individuales o múltiples
-Se utilizará el bollito, no electrónico -Premios y comida
* Noche de movimiento
-En lugar de Spring Dance el 21 de marzo.
-Los instructores enseñarán técnicas de danza / movimiento.
Incluye baile en línea, hawaiano, zumba y yoga.
* US West Taekwondo Fundraiser
Curso de -4 días por $ 55 incluyendo el uniforme ubicado en:
747 SW 185th Ave
-Todo el dinero es donado al PTO.

