
Reunión del PTO
Miércoles 20 de octubre de 2021 6:30pm

Presentes en la reunión:  Kaci Evenson, Leigh Ann
Scheuerell, Christina VanderMause, Sarah Jones, Cassie
Werner, Sherrie Sliginsky, Katelyn Fredrick, Rachel
Broadhead

Informes de los funcionarios:
Presidente (Christina):

-Llegó la correspondencia para un contacto para
tener voluntarios a través de HS

-Las actas del PTO saldrán antes del boletín

Vicepresidente (Sarah):
-Nada que informar

Informe del Tesorero (Sherrie):

Ahorros $15,800.35 ($1,0000 fueron para cubrir los
artículos de la lista de deseos del personal)

Venmo $110.00
Cuenta de cheques Scrip $6,885.31
Cuenta de cheques $4,471.31
Dólares Scholastic $1,553.44
Bolsa de dinero @ Purdy $50.00

*Todavía tengo que pagar la ropa de espíritu*



Activos totales $28,870.41

Secretaria (Kaci):
-Nada que reportar

Reportes de los presidentes de los comités:
+No Cook Night (Cassie):

-La última noche de no cocinar en Good 2 Go
recaudó $363.25

-Culvers será en noviembre, no se ha fijado la
fecha

-Aprovecha la tarjeta de Culvers Scrip a través
de Judy. Las tarjetas Scrip ayudan a recaudar dinero para
el PTO
-Tendremos una mesa en Monster Mash sobre Scrip y los
niños de Culvers
**** Esta es una gran manera de apoyar a nuestro distrito
escolar de dos maneras diferentes ****

+Desayuno de 5º grado (Katelyn ayudará)
-Se instalará una mesa con Scrip

+Purdy Palooza (Cheryl Rowland):

+Apreciación del personal (Katelyn y Rachel):
-El costo de la nutrición de FASD para

suministrar comidas para los maestros durante las



conferencias ha aumentado a cerca de $ 250 por noche,
sólo vamos a utilizar una noche y Dominos el otro día.
Katelyn le hará saber a Chris.

-Donaciones/Sign up Genius saldrá para
verduras, postres, bebidas

-El Día Nacional del Postre fue el 14 y se
suministraron postres

+Box Tops (Kaci):
-Se enviará información a casa
-Mira una competencia
-Recuerda descargar la aplicación y escanear los

recibos

+Vestido de Espíritu (Sam):
-Todo está retrasado, no hay fecha todavía para

recibir

+Feria del libro (Sarah):
-El 9 de noviembre comienza la feria del libro y el

11 de noviembre
-Se pondrá una mesa para el scrip
-Los maestros necesitan tener las listas de

deseos



-Tener la feria del libro abierta el 8 a la hora del
almuerzo y después de la escuela para que los maestros
consigan libros

-Tener un carro de libros preparado para la
nueva meta

+Scrip (Judy)
-No hay actualización, pero se hará contacto

para obtener las tarjetas de Culvers Scrip

+Desayuno con Santa (Cassie):  4 de diciembre
-Precios:

-El año pasado $3.50 para niños y $4.50
para adultos

-El costo no cambiará este año
-Se dejará un punto en el formulario de

pedido para tener la opción de donar a las familias
-Se puede pagar con Venmo (el punto

estará en el formulario de pedido)
-Subasta silenciosa/Cestas

-Necesitamos a alguien que se encargue de
esto

-Arte y Artesanía
-Comida de reno
-Decoración de azulejos viejos con sharpies

y bolígrafos de pintura con plantillas



-Adornos de espuma para el árbol de
Navidad

-Casa de Navidad de madera

Otros temas para el año: *Vamos a tratar de tener un
evento cada mes*.

+Tienda de libros
-Meta escolar/edad apropiada para que los niños

trabajen la lectura y la comprensión del libro
-Tendremos una hoja de seguimiento y cuando

se llene Leigh Ann irá con el carro de la tienda de libros
-La recompensa será un libro

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor
www.DeepL.com/Translator


