Notas de la reunión de la PTA de RCV
03/03/2020
La reunión comenzó a las 7:04
Rachel distribuyó las minutas de la reunión por correo electrónico. Crystal se movió para aprobar y
Kaitlyn lo segundo.
El Sr. Burns y la Sra. Carr querían abordar las preocupaciones de la gripe y el coronavirus. Compraron
desinfectante de manos para fuera de la cafetería. Personal de limpieza aquí los fines de semana, que se
concentra en limpiar los escritorios y desinfectar. No hay nada en la escuela, ni una abrumadora
cantidad de niños enfermos.
Rachel preguntó si alguien tenía alguna pregunta para el Sr. Burns y la Sra. Carr. Uno de los padres
recibió una llamada telefónica de la enfermera para su hija que en realidad no estaba enferma.
¿Asignaciones de personal ya? Rachel preguntará. Crystal preguntó cuál es el recuento de K.
Actualmente tiene 17 años.
La gente ha publicado en FB este desafío rompecráneos y Rachel cree que es diferente a los demás. Tres
niños, 2 amigos engañan a uno para que salte y mientras ese niño ha saltado, los otros 2 patearán las
piernas del niño del medio y el niño caerá de espaldas. Esto ha provocado conmociones cerebrales, etc.
Rachel preguntó si hay alguna forma de hablar con nuestros hijos sobre esto. Los padres deben estar al
tanto y posiblemente hablar con los niños. Se sugirió que el Sr. Burns o Rachel sugirieran avisar a los
padres y permitir que los padres decidan cómo deben abordarlo con sus hijos. Que Rachel envíe un
correo electrónico a los padres podría ser un mejor enfoque.
Rachel le preguntó al Sr. Burns cómo abordan la seguridad en Internet. Hay planes de lecciones para
profesores con diferentes series para cada grado. Disponibilidad y seguridad de Internet. Los medios de
comunicación con sentido común califican los juegos, etc. Michelle mencionó NationalOnlineSafety.com
como un buen recurso para los controles parentales en las aplicaciones de redes sociales.
Crystal as -¿Cuál es la política del teléfono? Trisha dijo que hay un papel que llenar.
Actualizaciones del comité
Trisha- Estamos terminando. Dos actividades más, carnaval y noche de diversión familiar solo con dinero
entrante. Ella no cree que lleguemos al saldo negativo de $ 3000 para el año. Tenemos un saldo
negativo para apoyar a nuestra PTA.
Fiestas de San Valentín, servicio comunitario, pruebas MAP, anuario,
Michelle - Recaudación de fondos. Hizo pizza 140 MOD
Barbacoa urbana- beneficio desconocido
Panera el 23 de marzo 5-9
Mes siguiente Silver Diner
Esperando hacer Villa Maya una vez más.

La planificación del carnaval y la feria del libro de Kaitlyn es el 13-19, que se establece el jueves antes de
la feria. Noche de diversión familiar el martes por la noche. Necesitará voluntarios de la tarde. La
billetera electrónica volverá a suceder. Inscríbase genio en el sitio web de la PTA.
Crystal- actividades sociales. La inscripción se abre mañana y finaliza el día 13. No envíe a un niño a un
programa en el que no esté registrado. Envíele un correo electrónico a Crystal para ver si están
dispuestos a hacer un registro tardío. Los niños pueden caminar a casa si está en el registro.
Noche de diversión familiar de primavera, el último día para reservar boletos es el 9. Padres de K-1
corriendo la noche de bingo.
Noche de servicio comunitario: salieron más de 150 personas. 650 bolsas de comida empaquetadas para
la escuela 29 mantas de vellón. Entraron 33 águilas, tarjetas y paquetes de bocadillos. Bolsas de basura
tejidas a ganchillo en una manta. Bolsas suficientes para hacer 2-3 mantas. Ganó 20 boletos de Disney.
Cómo gastarlos. Repartió 4 de ellos, por lo que quedan 16. Trisha sugirió darle 4 a Rachel por su arduo
trabajo. Una idea es una rifa de maestros para obtener la participación de los maestros, una subasta
silenciosa, Rachel, una rifa a través de la PTA. Carnival debería tener más padres y voluntarios de la
escuela secundaria. La esperanza es que asistan más maestros. No estoy seguro de si los boletos
caducan, más como a fin de año.
Crystal hizo una moción para conseguir entradas. Aprobado. ¡TODOS QUEREMOS QUE RACHEL
OBTENGA 4 ENTRADAS!
Todos los oficiales se van. Comité de nominaciones que cuenta con 3 personas para identificar
candidatos. Necesito encontrar presidente, tesorero, vicepresidente de recaudación de fondos y
vicepresidente social, y probablemente sea mejor preguntarle a los padres de niños más pequeños:
jardín de infantes y primer grado. Depende de la nominación comprometerse a pensar en cómo
proceder. Hablar con las personas para preguntarles si están interesadas o si conocen a alguien
interesado. Haga una repetición de K-1, una de 2-3 y 4-5. Habla sobre el valor. Jessie Quintero se ofreció
como voluntaria para estar en el comité de nominaciones, Kaitlyn y Kara Fisher. Moción para aprobar la
nominación del comité 3 por Crystal. Michelle 2nd, aprobada. 21 de abril la fecha límite. Rachel enviará
la lista de puestos y responsabilidades. Una vez que tengamos gente para llenar, habrá una votación.
Tiffany se ofreció como voluntaria para las bolsas de Halloween y San Valentín. Crystal haciendo
actividades después de la escuela. Rachel haciendo Artes Culturales y Tecnología
Reunión aplazada a las 8:06

