
AGENDA DE LA JUNTA DEL PTO
11 de enero de 2022

7:00 | virtuales | Zoom Link

I. Bienvenido 5 min
Alex Dendy

II. Spring Production 10 min
Tiffany Gonzales

III. Subasta 10 min
Alex Dendy

IV. ¿Qué puede hacer PTO en la primavera de 2022?
30 min

Todos

V. Preguntas y respuestas

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


Escuela Roy Cloud - Año escolar 2021 - 2022

Resumen de la reunión de la PTO
Martes 11 de enero de 2022

Bienvenida y presentaciones - Alex Dendy

● La reunión de la PTO comenzó a las 7:03 p. m. virtualmente a través de Zoom
● Recordatorio de que la subasta es el 4 de febrero , 2022

Spring Play - Tiffany Gonzales
● Spring Play es Annie Jr este año
● Las audiciones son el 31 de enero para los grados 4 a 8 para el elenco principal
● Preparan una canción de 1 minuto y un monólogo opcional de 1 minuto. Luego, la audición de

baile es separada
● . Todos los que se registren se emitirán.
● La tarifa de inscripción temprana para 4-8 es de $ 190 hasta el 24 de enero, luego sube a $

250.
● El coro es K - 3rd y solo necesitan registrarse.
● La tarifa de inscripción temprana para K- 3 cuesta $100 hasta el 16 de febrero, luego sube a

$150
● El enlace de registro está en el volante en Thunderbolt
● Los ensayos son los lunes y miércoles para el elenco principal y los miércoles para el coro
● El personal del Teatro Infantil de San Carlos está completamente vacunado
● El personal y los participantes deben usar una máscara en todo momento
● Las presentaciones son en Mustang Hall en San Carlos en mayo

Subasta - Alex Dendy
● Viernes 4 de febrero en Domenico Winery en San Carlos
● Los boletos están a la venta

https://events.readysetauction.com/roycloudpto/auction2022
● Nuestro sitio web - PTO - recaudación de fondos /subasta: hay preguntas frecuentes si tiene

alguna pregunta o puede enviar un correo electrónico con preguntas
● interior, siguiendo las pautas del condado
● En el condado de San Mateo, las máscaras son opcionales. Si esto cambia, notificaremos a

todos
● El personal del evento usará máscaras Los
● maestros de los grados K-5 han donado su tiempo para la subasta silenciosa El
● Steam / el maestro de la escuela intermedia también ha donado
● Variedad de eventos divertidos organizados por Roy Cloud Las familias también
● necesitan estar completamente vacunado, hacerse una prueba de covid el día anterior,

abstenerse de estar expuesto, y si no se siente bien no asista
● Aún necesita donaciones de postres, no tiene que ser horneado en casa
● Aún necesita voluntarios para la noche de la subasta: vea inscríbase en los eventos de genio

2022 PTO - Alex Dendy



● Necesita pistas para los eventos de primavera: baile familiar, feria del libro, Jog-a-thon, noche
de ciencia

● Enfóquese en la recaudación de fondos o la construcción de la comunidad
● Stephanie Gotelli se ofreció como voluntaria para llevar a cabo el Jog-a-thon Los
● bailes podrían ser afuera
● de la casa de papá el club podría hacer una noche de ciencia en primavera afuera - posible en

MUB si se le permite
● El Dr. Baker dijo que no planee ningún baile en este momento - tendrá que volver a visitarlo

en un mes más o menos
● La feria del libro podría ser afuera
● No pide ideas - necesita miembros del comité en o Orden de realizar estos eventos
● En el próximo Thunderbolt: enumere los roles necesarios y la línea de tiempo para la que se

necesita o se cancelará
● . Si conoce a alguien que podría estar interesado, hable con ellos al respecto.

reunión: Alex Dendy

● Reunión clausurada a las 7:38 pm

Envíe un correo electrónico al PTO si tiene preguntas adicionales.

La próxima reunión del PTO es el 8


