
Escuela  Elementaria Beaver Acres 
Acta de la Junta General Trimestral 

7 de marzo de 2019 

Asistentes a la Junta:  
Alison Stone, Presidenta 
Jeanine Zamarripa-Lee, Vicepresidenta de recaudación de fondos Elaine Hillenmeyer Tronic, 
Tesorera 
Stephanie Myers, Coordinadora de Voluntarios  
Nisha Elliott, Coordinadora de Comunicaciones  
Jessica Bills, Coordinadora de Eventos Comunitarios  
Jenny Day, Secretaria  
Asistentes adicionales:  
Toni Rosenquist, Vice Directora  
Andrew Ratzke, Representante de Maestros  
Gretchen Gorman, THPRD Especialista en Adaptación e Inclusión 
 Brian Yourstone, THPRD Supervisor del Centro Atlético  
Donna Tyner, miembro de la Junta del Distrito Escolar de Beaverton  
Reunión convocada a pedido y aprobación de la agenda de bienvenida y presentaciones  
Oradores invitados: 
* Brian Yourstone: 
-Corre el Centro Atlético en THPRD.  
-Nuevo parque: Crowell Woods con 7 1⁄2 acres de tierra al oeste de SW  
170th Ave y al norte de SW Merlo Rd. Apertura de otoño / invierno 2019 que ofrece un jardín 
comunitario, área de juegos, senderismo, área de pícnic y amenidades,  
    
 Accesible para discapacitados.  
-Nuevo parque: Bonnie Meadow con 2 1⁄2 acres ubicados en SW  
187th Ave y Bonnie Meadow Ln. Ofrece campo deportivo, jardín, senderos y comodidades. Para 
obtener más información, visite www.thprd.org/newpark.  
* Gretchen Gorman:  
-Especialista en Adaptación e Inclusión en THPRD.  
-Ofreciendo muchas vacaciones de primavera y campamentos de verano de  
7 AM-6PM con opciones de día completo y medio día para niños de 4 a 14 años. La inscripción 
de verano comienza el 27 de abril para los residentes en el distrito, y la inscripción fuera del 
distrito comienza el 29 de abril. Para más información, visite www.thprd.org  
-Los servicios de inclusión ofrecen apoyo individualizado para niños con discapacidades sin 
costo.  
-All Ability Tri4Youth se presenta con el socio sin fines de lucro FACT Oregon para alentar a 
todos entre 8-26, con o sin discapacidades. Las becas están disponibles. Envíe un correo 
electrónico a inclusión@thprd.org para obtener más información.  
* Donna Tyner: 



-La tasa de graduación ha mejorado en un 86,4%.  
-BSD ha sido estratégico con inversiones como un preescolar.  
programa que es inclusivo para los niños en general por el jardín de infantes. El programa AVID 
tiene una tasa de graduación del 80% para niños en edad de escuela media y secundaria.  
-Aloha High School está participando en 'College Possible', un programa nacional que identifica 
a 40 estudiantes para ayudar con el papeleo universitario y las visitas a partir del otoño de 2019.  
- Un déficit de $ 12 millones para el próximo año, lo que significa que posiblemente se perderán 
200 puestos y probablemente se realizarán transferencias.  
-Sesión de aprendizaje y comprensión de presupuestos el 18 de marzo a partir de  
    
 6:30 PM-8:00PM en Aloha-Huber Park K-8 en 5000 SW 173rd Ave. Los detalles de la reunión 
incluyen la Actualización financiera del Superintendente y el Oficial Principal de Finanzas, 
Actualización Legislativa, Preguntas y Respuestas, con cuidado de niños disponible.  
Informe del vicedirectora - Toni Rosenquist  
* Ley de Erin.  
A los estudiantes se les enseñará la Ley de Erin en 4 lecciones de sexualidad.  
currículo de abuso que permite a los niños reportar cualquier tipo de abuso a partir de la semana 
del 11 de marzo.  
*Conferencias de padres y profesores  
-La información será enviada a casa en las próximas semanas.  
*Cerraduras de las puertas  
-Todas las escuelas están recibiendo nuevas cerraduras en las aulas.  
Informe del profesor Andrew Ratzke  
* La noche de bingo fue un éxito.  
* Arts4Smarts  
-Se llevará a cabo el 4 de abril, de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. para ayudar a actualizar  
bibliotecas  
-La obra de arte de los estudiantes se venderá por $ 1, $ 3 y $ 5. Producto  
Se dividirá entre todos los profesores para el aula.  
bibliotecas  
-Una subasta silenciosa se llevará a cabo y todavía está buscando artículos para ser  
donado  
   
 * Recaudador de fondos de masa de galletas  
-El video y el montaje corto facilitaron a los maestros obtener  
estudiantes amped.  
Informe de la Tesorera - Elaine Hillenmeyer Tronic  
* Pide a Andrew Ratzke que recuerde a todos los maestros que utilicen sus Fondos de 
enriquecimiento de la clase para fin de año.  
* Renovación de licencia de película  
-Aprobado por la Junta a $ 498 por un año, $ 123 sobre el  
presupuesto asignado.  
-El dinero adicional se pondrá en el presupuesto del próximo año para  



Honorarios de renovación de licencia.  
* Excursión de 5º grado  
- Presupuesto de $ 1500 de los cuales $ 916 se han gastado, dejando $ 584  
restante.  
-Board ha aprobado los $ 584 fondos restantes para gastar en  
Una celebración de fin de año.  
* Fondos de enriquecimiento de aula  
-Un maestro está queriendo transferir fondos a la biblioteca para comprar  
libros.  
-Moción rechazada por la Junta para transferir fondos.  
-Los fondos excedentes se decidirán por votación de la Junta al final.  
del año.  
* Horno / Cerámica  
- $ 81.50 restantes en el presupuesto por orden de llegada.  
  
 * Creer para lograr  
- El presupuesto de $ 1500 debe usarse antes del 30 de junio para el próximo año.  
playeras Toni discutirá esto con el comité.  
*Auditoría financiera  
-Debe realizarse anualmente con el Tesorero de la Junta y uno  
voluntario.  
-Cali Ence se ha ofrecido como voluntario para el puesto.  
* Subvenciones para recaudar fondos  
-BSD vendrá en un año para evaluar la instalación de una escalada  
pared en el gimnasio.  
Vicepresidente del Informe de Recaudación de Fondos- Jeanie Zamarripa-Lee  
* Recaudador de fondos de masa de galletas  
-Los paquetes vencen el 19 de abril.  
-Habrá un área segura para almacenar paquetes.  
-Goal es recaudar $ 36,400 con el 43% de los estudiantes participando por  
vendiendo por lo menos un artículo a $ 130 / estudiante promedio. -El día de la distribución será 
el 18 de abril.  
* Feria del libro de primavera  
-Inicio del 8 de abril durante la semana de padres / maestros  
Conferencias.  
Informe de la Coordinadora de Eventos Comunitarios - Jessica Bills  
* Noche de moverse   
Se llevará a cabo en lugar de un baile de primavera el 21 de marzo desde  
6:00 p.m.-7:30 p.m. Se ofrecerá taekwondo, yoga, bollywood y baile en línea, así como la 
oportunidad de coreografiar un baile familiar. Toni reflejará este cambio.  
   
 en el calendario escolar.  
* Conferencias entre padres y maestros  



-Se llevará a cabo el 10 de abril.  
-Tema de 'sopa, ensalada y sándwiches'. -Stephanie Myers enviará un correo electrónico a los 
voluntarios.  
Informe del Coordinador de Voluntarios, Stephanie Myers  
* Recaudador de fondos de masa de galletas  
-Necesidad de voluntarios de la mañana. Hay turnos de 30 minutos.  
disponible todos los días hasta el 19, comenzando a las 8:10 AM - Se necesitan contadores de 
dinero del 20 al 21 de marzo con la mañana y  
turnos de tarde disponibles. Queriendo 10 voluntarios para  
doble cuenta de dinero.  
-El Día de la Distribución el 18 de abril necesita voluntarios para 3 turnos a  
saque los artículos del camión, organice y entregue a las aulas y organice los artículos grandes 
para recogerlos.  
* Feria del libro de primavera  
-Aquí la semana del 8 de abril.  
-Necesidad de voluntarios para todos los turnos de 8:00 AM-11:00AM  
* Conferencias entre padres y maestros  
-Necesidad de opciones sin gluten, sin lácteos y vegetarianas para el  
Tema de sopa, ensalada y sándwiches.  
*Tapas de cajas  
-Los voluntarios necesitaban recortar BoxTops y adherirse al papel. -Esperando ganar $ 1000 / 
año.  
  
* Sorteo de Voluntarios  
-Gloria Bernard gana entradas para el cine.  
-Reciba 1 boleto para nuestra rifa por cada hora de voluntariado.  
Informe del Presidente, Alison Stone  
*Peticiones  
-Aloha High School está organizando un evento de Carnival Leadership  
a celebrarse en mayo y me gustaría pedir prestados juegos, etc. -Señora. Lonnquist ha pedido 
prestado la máquina de palomitas de maíz en  
Día de campo mientras se muestra una película en su aula.  
* Noche de Bingo  
-Gran éxito.  
* La Junta vota para aprobar el pago a Phin por 1⁄2 horas adicionales de servicios de cuidado de 
niños. 


