
 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN DEL PTO 
8 de diciembre de 2020 

7:00 PM  |  Virtual  |  Zoom Link 
 

 

I. Llamar al pedido, establecer normas de cumplimiento
5 min 

Ryan Flynn 
 

II. Presentaciones de, agradecimientos   5 
min  
Ryan Flynn 
 

III. Budget / Treasury Update 15 min 
Jim Balestieri / Leanna Staben 

 
IV. Actualización de recaudación de fondos

5 min 
Julia Swenson   
 

V. Book Fair 5 min 
Heidi o Alex 
 

VI. Q&A  5 min 
 

VII. Clausura de la reunión 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09


 
 
 

Roy Cloud School - 2020 - 2021año escolar 
 

Resumen de la reunión del PTO del 
Martes, 8 de diciembre, 2020 

 
Convocatoria de la reunión al orden / Cumplimiento de normas / Anuncios / Agradecimientos - 
Ryan Flynn 
 

● La reunión del PTO comenzó a las 7:01 pm virtualmente a través de Zoom 
● No se recibieron preguntas antes de la reunión La 
● Junta ha tomado la decisión de no tener una subasta este año debido a un año difícil y falta 

de voluntarios 
● Buscaremos en la primavera otras oportunidades de recaudación de fondos 
● La noche virtual de pintura es este jueves a las 4:00 El 
● día de pijamas es el último viernes, 18 de diciembre. 
● Mañana habrá una distribución de libros de la biblioteca. 
● Se ha creado un flipgrid para los estudiantes para publicar un video de vacaciones 

 
Actualización de presupuesto / tesorería - LosLeanna Staben 
 

● ingresos deal 30 de noviembre son 168K - esto no incluye las donaciones El martes se 
● sacarán 90K para la subasta 
● Ha habido algunas subvenciones de PTO 
● N Algo ha cambiado mucho en el presupuesto 
● En enero se harán ajustes para tener una mejor imagen. 
● Por favor, ingrese los gastos para diciembre. 
● Hay 13,500 para el estipendio de maestros / salón de clases - solo se han gastado 2,500 

hasta ahora 
● Largarza se redujo a 34,166 y probablemente se recortará a 0 
● Sin preguntas 

 
Actualización de recaudación de fondos - Julia Swenson 
 

● Presionamos para donar el martes a través de un software del distrito llamado blackboard y 
valió la pena dándonos más donaciones 

● Comuníquese con cualquier persona que conozca que aún no haya donado 
● Tenemos casi 200 mil pero todavía necesitamos alrededor de 50 mil más La 
● campaña está disminuyendo y trabajaremos en el jog a thon para el final del año escolar 
● Sin preguntas 

 
Feria del libro - La feria del libro Heidi Walas 
 

● se lanzó oficialmente ayer 
● . Aún no hay actualizaciones sobre los ingresos. Obtendrá esos números cuando se envíen 

los artículos. Hay un retraso de 3 a 4 días para el envío. Las 
● actualizaciones se enviaron a través de los maestros y los padres del salón. El 



● correo electrónico se envió directamente a toda la escuela y estará en Thunderbolt. Los 
● maestros están configurando una billetera electrónica: los padres pueden donar fondos y los 

maestros pueden usarlo para comprar libros que quieren 
● Solo estamos recibiendo el 25% de las ventas este año, lo que es más bajo que en años 

anteriores 
● Hay un enlace para un recorrido virtual de la feria en el sitio web 
● Están tratando de recibir artículos antes de Navidad 
● Sin preguntas 

 
Preguntas y respuestas 
 

● Ali quería Hágales saber a todos que a partir de enero, el Thunderbolt se enviará 
quincenalmente hasta el final del año escolar 

● ¿Sabemos si el próximo viernes es un día mínimo ? Sí, lo es 
● En un café de directores anterior, se habló de una forma de donar incentivos para que los 

maestros regresen. ¿Hay algún formulario para enviar para esto?  Necesitará comunicarse 
con Diane para esta pregunta 

 
Reunión adjunta - Ryan Flynn 
 

● Reunión terminada a las 7:25 pm 
 
 
Felices fiestas a todos 
 
Por favor envíe un correo electrónico al PTO si tiene preguntas adicionales La 
 
próxima reunión del PTO es el 12 de enero de 2020 
 


