
AGENDA DE LA REUNIÓN DEL PTO
14 de septiembre de 2021

7:00 PM | Virtual | Zoom Link

I. Bienvenida y presentaciones 5 min
Alex Dendy

II. Estado actual de 10 min
Alex Dendy de

III. Programas de 10
min
Erin Levins

IV. Donaciones directas 10
min
Tanya Bachniak

V. Subasta 10 min
Priya Shah

VI. Q & A

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


Roy Cloud School - 2021 - 2022año escolar

Resumen de la reunión del PTO del
Martes, 14 de septiembre de 2021

Bienvenida y presentaciones - Alex Dendy

● La reunión del PTO comenzó a las 7:02 pm virtualmente a través de Zoom
● Bienvenido a la primera reunión del año. Muy emocionado de que los niños regresen a la

escuela
● Haremos lo que podamos para apoyar a los estudiantes y la escuela

Estado actual: Alex Dendy
● Roy Cloud se trata de la comunidad. A pesar de que no se nos permite estar en el campus,

podemos contribuir de otras formas.
● Comunidad: citas de juegos de Kinder, cita de juegos de primer grado, reunión del club de

padres
● Día del laberinto, evento divertido al aire libre antes de que comiencen las clases.

Inscripciones de voluntarios, ventas de ropa de espíritu, rifa e introducción a los programas de
enriquecimiento

● Nuestro sitio web es roycloudpto.com
● Lo más destacado del sitio web de la escuela es el rincón del tesorero, la tienda de ropa de

espíritu, los recursos para maestros y nuestros líderes / oficiales actuales
● Voluntarios: padres de salón, jardín, auditor , comité corporativo, redes sociales, equidad y

pertenencia
● Subvenciones para maestros y estipendios para el salón de clases para que los maestros

obtengan suministros para su clase
● El PTO ayuda a financiar educación física, ciencia, arte, consejería, vapor, música,

fabricación, jardín, excursiones y aprendizaje socioemocional
● El PTO ayuda con talleres en clase, tecnología / equipo, enriquecimiento después de la

escuela, útiles escolares, producción de teatro, becas para maestros, entrenadores de
almuerzo / recreo, apoyo de copia para maestros, embellecimiento y eventos comunitarios

● Históricamente, repasamos el presupuesto en cada reunión del PTO. Este año solo lo
repasaremos cuando sea necesario votarlo. Leanna está feliz de repasarlo con cualquiera que
quiera una descripción detallada del mismo. Simplemente acérquese a la placa de PTO. Feliz
de enviarlo también

● Ingresos alrededor de 33K, presupuestado 491K
● Artículos de gran valor para el próximo pago parcial: Legarza PE, Steam, CSMA,

asesoramiento, jardín y asistente de copia. Todo se pagará durante el año a medida que
generemos fondos.

● Si necesita que le reembolsen o que le paguen algo que haya sido aprobado, hay un
formulario en el sitio web de la escuela para ayudar a facilitar el proceso

● Ingresos totales en el banco $ 183,946.69 - tenemos una cuenta corriente y de ahorros con



Wells Fargo
● Eventos del PTO desaprobados para este año son la campaña de otoño de donación directa,

la subasta de invierno y el jog-a-thon de primavera (en el campus o virtual).
● El PTO todavía tiene la esperanza de realizar los siguientes eventos o una versión

modificada: feria de libros escolares, feria de libros usados, baile familiar, noche de ciencia,
producción de teatro de primavera, exhibición de arte de puertas abiertas y fiesta de pijamas
en el campo de los sueños

● Maneras de mantenerse conectado:
1. Lea Thunderbolt https : //roycloudpto.com/roy-cloud-thunderbolt/

2. Navegue por el sitio web de PTO https://roycloudpto.com

3. Únase al grupo de FB de su grado "Roy Cloud 20xx - Graduating 20xx"

4. Póngase en contacto con el PTO info@roycloudpto.com

5. Utilice DirectorySpot https://www.directoryspot.net/general/login.php

● El PTO se reúne semanalmente con Diane y Kristy para estar al día sobre lo que podemos
hacer para apoyar a los escolares

programas- Erin Levins
● CSMA (Música y Artes) - Arte comenzará esta semana para K-8 con la Sra. Atreyee. Música

para K-3 todavía está buscando un maestro.
● Climate corps (jardín): el nuevo maestro es Kevin Ha y ha comenzado esta semana para

todos los grados.
● Ciencia de los científicos: la maestra es Esther Niemasik. Trabaja con 3 - 5 grados y

comenzará esta semana
● Character Strong (SEL) - Joanne Leung es la nueva consejera de
● Middle School Language se canceló para el otoño. Continuará buscando para la primavera

donaciones directas de- Tanya Bachniak El
● costo por estudiante es normalmente de alrededor de $ 800
● DD no cubre la cantidad total de costos del año. Necesitamos ingresos de subasta, jog-a-thon

y recaudaciones de fondos adicionales
● Este año escolar nos hemos beneficiado de una ayuda única de CARES (ayuda, alivio y

seguridad económica para el coronavirus) y el uso de la medida U aprobado por el consejo del
sitio El

● próximo año no tendremos eso cobertura, por lo que necesitamos aumentar nuestros fondos
● Este año estamos solicitando una donación de $ 700 por estudiante, pero cualquier monto de

donación ayuda
● Muchas empresas igualarán las donaciones de los empleados (el 20% se recibió el año

pasado de las contrapartidas de la empresa.
● Averigüe si su empresa coincide con https: /

/doublethedonation.com/royclouddirectdonations
● Para donar: roycloudpto.com/donate
● Puede usar una tarjeta de crédito o cheque. Puede dejar el cheque en la oficina
● Hasta ahora hemos alcanzado el 23% de la meta de este año de $ 250K.
● 8% de participación de la familia actualmente
● Esta es una recaudación de fondos fundamental para nuestra escuela

https://doublethedonation.com/royclouddirectdonations
https://doublethedonation.com/royclouddirectdonations


Subasta - Priya Shah
● La primera reunión del comité será el jueves 30 de septiembre
● Reservado para el viernes 4 de febrero en Dominico's
● Cuente con voluntarios para que esto suceda
● Oportunidad de conocer a otras familias y divertirse planificando los eventos
● Necesidadpara rellenar clientes potenciales para estos puestos clave: PR / Marketing,

donaciones, coordinador vivo subasta, coordinador de subasta silenciosa, donaciones de vino,
y software / base de datos de

● la reunión será al aire libre en la casa de Priya
● Cualquier ideas que puede correo electrónicocorreo info@roycloudpto.com
● Envíe un correo electrónico si está interesado para que podamos enviarle la dirección de la

reunión
● La mejor manera de obtener un artículo o una fiesta es hablar con un amigo

Preguntas y respuestas

● ¿Cuál es el proceso de decisión para tener un evento? Si está fuera del campus,
seguimos las pautas de la ciudad y lo planificamos nosotros mismos, ya que el distrito no
permite a los padres en el campus actualmente. No se permiten reuniones de grupos grandes.
El distrito está siguiendo el marco de recuperación y se nos dan esas instrucciones.
Esperamos que las cosas cambien después de las vacaciones de invierno

Reunión adjunta - Alex Dendy La

● La reunión terminó a las 7:40 pm.

Por favor envíe un correo electrónico al PTO si tiene preguntas adicionales. La

La próxima reunión del PTO es el 12 de octubre.

mailto:info@roycloudpto.com

