
AGENDA DE LA REUNIÓN DEL PTO
12 de octubre de 2021

7:00 PM | Virtual | Zoom Link

I. Bienvenido 5 min
Alex Dendy

II. Actualización de los programas de
5 min

Erin Levins

III. Donaciones directas 10
min
Tanya Bachniak

IV. Actualización de la subasta
10 min

Alex Dendy

V. Intercambio de ideas sobre los programas de la escuela secundaria
30 minutos

VI. Preguntas y respuestas

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


Escuela Roy Cloud - 2021 - 2022 año escolar

Resumen de la reunión del PTO del
Martes, 12 de octubre de 2021

Bienvenida y presentaciones - Alex Dendy

● La reunión del PTO comenzó a las 7:03 pm virtualmente a través de Zoom
● “FriYay” Fun el 22 de octubre de 5:00 a 6 : 30 - Venta de pasteles de octavo grado / pasar el

rato y ver amigos
● Puede traer sus donaciones de PTO para dejar en el evento
● Esta semana estamos celebrando la semana de la historia de la discapacidad - actividades

planificadas para todas las clases
● Los maestros están leyendo libros, habrá proyectos de arte y educación física Juegos

temáticos para la semana de la discapacidad

Programas - Erin Levins
● CSMA (Música) - Música para K-3 comienza el 18 de octubre para un total de 20 lecciones

semanales
● CSMA (Arte) - Arte para K-8, quincenal para un total de 12 lecciones
● Climate corps ( jardín) - el nuevo maestro es Kevin Ha, lecciones quincenales de 30 minutos
● Ciencia de los científicos - La maestra es Esther Niemasik. Hay un total de 13 lecciones que

se programan directamente con los maestros
● Carácter fuerte (SEL) - Los estudiantes realizan actividades con su maestro
● Escuela en vivo (escuela intermedia) - Los niños reciben puntos de su maestro y pueden

canjear recompensas en una tienda en línea
● Bolt Bucks - K-5 puede ganarlos y obtener recompensas
● de codificación y articulación K-8 - K-5 tiene el tiempo de clase que programan los maestros.

Para la escuela secundaria, es una clase de enriquecimiento
● Integración de Edtech: ayuda a los maestros y los AI con la planificación, la enseñanza y la

resolución de problemas

Donaciones directas: Tanya Bachniak
● La cantidad recomendada es de $ 700 por estudiante
● El impulso se ha ralentizado en las últimas 2 semanas
● Hemos recibido el 51% de nuestra meta, incluidas las coincidencias corporativas
● Ally y Tatiana están trabajando en una estrategia para obtener más apoyo
● Diane envió un correo electrónico hoy, estará en las carpetas del jueves y en el Thunderbolt

hasta fin de mes
● Continuar promoviendo El emparejamiento corporativo

subasta de: Priya Shah
● Alex Dendy la liderará este año



● Reservado para el viernes 4 de febrero en elde Dominico
● Comité de Subastas. ¡Únase a un equipo! (ver cuadro a continuación)
● El enfoque en noviembre es Solicitud de donación
● Subasta en vivo - casas de vacaciones, buenos boletos para eventos deportivos
● Fiestas - encuentre padres que estén dispuestos a ser anfitriones ellos mismos o con un

grupo

Lluvia de ideas de programas de escuela intermedia - Alex Dendy
● No se pudo encontrar un maestro de español nuevamente y tienen un presupuesto de al

menos $ 6.500
● ¿de qué tienes ideas para programas específicos para la escuela media que el PTO puede

apoyar
🌕 8vo grado perdió el viaje de Yosemite - ¿hay algún lugar que podría ir este año?
🌕 Posible combinar con el séptimo grado, ya que se están perdiendo del viaje este año
🌕 viajes que se perdió
🌕 no se pueden  hacer los bailes debido a covid - necesitamos hacer cosas para

mantenerlos conectados
🌕 a juicio del borde de llanta - Heidi puede llegar a conocer los detalles ya que los

estudiantes asistan a Kennedy
🌕 puede que este año vayan a 7º grado ¿Yosemite el año que viene?
🌕 ¿Pueden los estudiantes de séptimo y octavo grado ir el próximo año al mismo

tiempo? Charlene está investigando esto. Los profesores no quieren ir durante dos
semanas el año que viene.

🌕 Excursiones como la nasa o el instituto de ciencias marinas (nivel de escuela
intermedia)

🌕 Gate: tal vez puedan subir de nivel las excursiones de un día para MS
🌕 Herencia histórica española
🌕 Los siguientes pasos son armar una encuesta después de un poco de investigación
🌕 Lo más probable es que los estudiantes también voten por ella



🌕 Programa comenzaría después de las vacaciones de invierno / primavera
🌕 Alex para comunicarse con los padres aquí esta noche: Veronica, Marybeth, Anne

Rabkin, Mary Hussey y Tiffany Gonzales para armar el comité
🌕 Planificar ahora para estar listos y poner en acción en enero (espero que las

restricciones sean menores)
🌕 El distrito no permite excursiones en este momento ya que los padres tendrían que

compartir el automóvil
🌕 Noche de cine en el edificio comunitario fuera del sitio
🌕 Club de debate // Actividades climáticas
🌕 Arte / Música / Actuación
🌕 Juego de primavera - Tiffany Gonzales está investigando la posibilidad

Charlas educativas - Reunión adjunta - Reunión de Alex Dendy

● terminada a las 7:56 pm

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

próxima reunión del PTO es el 9 de noviembre


