Actas de la reunión de PTO
Jueves, 03 de octubre de 2013
1. La Junta Ejecutiva PTO bienvenida
a. reunión fue traído a la orden en 18:06 por Michelle Sosa. Asistentes a la
reunión incluyen PTO miembros de la Junta Ejecutiva Michelle Sosa, Melinda
Arnold, vástago lanzar administración Kellie Lauth, Jim Palmer, Martin McCarthy,
Carrie Romero-Bruegger.
2. Las actualizaciones desde la
Principal Kellie Lauth
a. alas sobre los Rockies – fondos Oppenheimer proporcionó fondos para
matemáticas Midway para cada estudiante en el lanzamiento de tallo, una salida
de excursión escolar, que paga por transporte y comida para los estudiantes.
Campo de gran experiencia para los niños. Los viajes se dividirá por los niveles
de grado.
b. PBIS está en marcha para la escuela con la colaboración de muchos padres.
las actividades de aprendizaje basado en problemas
c. que planean o recientemente han ocurrieron:
i. 6 º grado – las ondas sonoras
II. 7 º grado - agotamiento por el calor y la transferencia de energía
térmica
III. 5 º grado – la obesidad infantil, asociarse con Denver Museum of
Nature and Science, promueve el acondicionamiento físico y nutrición
entre los niños
IV. 4to grado – los incendios forestales en Colorado, NWH Global
Engineering
v. 3er grado - mitigación de inundaciones
vi. 2 º grado –erosion
VII. 8 º grado y 1er grado Kinder – todo en las etapas de planificación
d. discovery Education – ofrece ciertos niveles de grado libros de texto en línea
e. grant música para 4 º y 5 º grado – que la escuela va a adquirir instrumentos
más pequeños en lugar de utilizar los instrumentos más grandes en la escuela.
f. prueba 53 niños dotados y talentosos el próximo lunes y el martes, la mayoría
de los niños fueron recomendados por el personal.
g. actos de bondad al azar
h. estudiante liderazgo – 8 grado desgaste azul polos (gana sus camisas), sirven
como modelos designados exclusivamente por personal dentro del edificio.
i. club Rush – enriquecimiento después de clases (3:30-17:30) la semana del 21
de octubre será 'Rush'. Información se mandaran por adelantado. Temas
pueden incluir clubes de lectura, codificación, cohetes, etc..
j. conferencias de padres/profesor – el jueves 10 de octubre forman 8-20
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3. Actualizaciones de la PTO
Presidente Michelle Sosa
r. el PTO había previsto recaudar fondos 'apiladas' al principio del año escolar
intencionalmente. Los estudiantes que participan son capaces de beneficiarse
de los premios este año escolar.
b. ABC para recaudar fondos – Kick off el 1 de octubre con fecha 15 de octubre
final. Un poco de investigación entró en la planificación de esta iniciativa.
Premios son entregados por ABC, así como incentivos diseñados por el PTO.
Los estudiantes no son conscientes de los incentivos de PTO, sin embargo, uno
de los cuales es si un estudiante vende 35 artículos o más podrán almorzar en
una limusina con Kellie.
c. apreciación de maestro – 10 de octubre
i. somos todavía necesidad de platos principales, ensaladas y sopas
donadas por los padres. También nos gustaría tener unos cuantos más
voluntarios durante el día. Los padres aún pueden inscribirse en línea.
d. Feria de Libros Scholastic está tomando lugar toda la semana próxima. La
Sra. Vogt está necesitando ayuda voluntario el 10 de octubre durante todo el día.
Si usted está interesado le puede email a Carrie.Vogt@adams12.org
e. Dine Out noche – fideos y co - 16 de octubre
i. la ubicación de participante es de 104 y Federal, el 25% de las
ganancias volverá a PTO
f. Box Tops
i. primera parte superior de la caja de colección comenzó esta semana
(del 1 de octubre) y se envuelve en un mes. Por favor date box tops a la
maestra de su hijo. Hay incentivos PTO planeado por aula. Parte superior
de cada caja vale $0,10
g. tronco o tratar – 25 de octubre
i. coches estará estacionados en estacionamiento principal, los padres
pueden inscribirse para diseñar un baúl de edad apropiada. Si usted está
interesado en la decoración de tu coche, por favor póngase en contacto
con tinambode@gmail.com
II. estamos esperando donaciones de bolsas de caramelos, colecciones
serán tomadas por clase
III. admisión de $1 por cada estudiante
IV. este es el primer año y necesitamos el apoyo de los padres y tutores
para que este evento sea un éxito.
v. sugerimos que los padres escalonar los tiempos de llegada; Si todo el
mundo sale en 18 desafíos logísticos de estacionamiento y otros pueden
ocurrir.
vi. más información estará disponible en el sitio web pronto
http://www.stemlaunchpto.org
h. PTO tablón de anuncios
i. el tablón de anuncios está situado en la entrada de la escuela entre las
puertas de vidrio exterior y puertas de interior. PTO anuncios estarán
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disponibles aquí así como un punto de recogida para tapas de leche para
MOOOLA y etiquetas para la educación.
i. King Soopers tarjetas
i. cada vez que llega a nuestra escuela $5.000 vale de recargas el PTO
vuelve 5%.
II. si usted está interesado en la compra de una tarjeta de regalo de King
Soopers ver Cristina Rackliffe, son $5 cada uno.
III. el plazo de recarga próximo el sábado 5 de octubre, esperamos darle
a la marca de $5.000 para que podamos recibir un cheque el mes que
viene.
j. Pizza de Santermo
i. durante el mes de octubre este restaurante donará el 15% de vástago
lanzamiento cliente procede a la toma de fuerza
II. ** Melinda subirá el volante a la página web, el viajero debe
presentarse en el restaurante en orden para el lanzamiento del tallo
obtener crédito.
k. Bobby Auto Body Collision Center
i. se donará el 10% de los ingresos de clientes vástago lanzamiento hacia
el PTO
II. si usted está necesitando trabajo corporal para su coche, póngase en
contacto con Michelle o Melinda y nos asegurará que conseguimos la
tarjeta adecuada para la prueba que usted es padre de vástago
lanzamiento.
l. Boletín electrónico de
i. el boletín electrónico mensual será enviado e incluirá actualizaciones,
eventos y un lugar para 'Necesidades' tanto basado en la escuela y las
necesidades de PTO. Por favor, asegúrese de revisar el boletín cada vez
que usted lo recibe.
4. Altavoz: Oficina J. Mendez, vástago de lanzamiento oficial de recursos de estudiante
(SRO), Departamento de policía de Thornton, "Callejera"
a. Mendez oficial ha estado en el Departamento de policía por 15 años, 6 como
una SRO y es padre de uno.
i. uno de sus entrenamientos favoritos incluye capacitación para la
seguridad nacional e hizo investigaciones sobre Adams 12 escuelas
b. Halloween calle seguridad (oficial Mendez investigado todos estos sitios en
línea común buscando mejores y más información de actualización):
i. CDC
1. Casa y barrio seguridad
a. los padres de recomendados para asistir a fiestas con
niños
b. si permite que sus hijos nuestros sin ti, asegúrese de que
van con muchos otros niños (seguridad en números)
c. Evite casas oscuras – explicar a vuestros hijos, por qué
deberían quedarse lejos
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d. cuidadosamente cruzar la calle
¿e. no te gusta tu barrio? Considerar las oportunidades del
tronco o trato
i. tallo lanzamiento tronco o tratar – 25 de octubre,
oficial Mendez llegará con un camión decorado
II. Trick or Treat – carpintero Parque campos, 19 de
octubre de
http://www.cityofthornton.net/Festivals/Pages/Trunkor
Treat.aspx 6-9 pm
2. Traje de seguridad
a. hacer seguros zapatos atados
b. a menudo los niños tropiecen con trajes más
c. cuidado de llamas abiertas y peligros que disparan
d. máscaras y maquillaje a menudo bloquean la vista o
reducen la visión periférica
e. utilizar reflectores/resplandor palos/linterna/LED –
mezclarlo, muy barata manera de estar seguro
3. Extraños
a. niños mayores (escuela secundaria) se han sabido para
'bolsa arrancada' – Asegúrese de que los niños aferrarse
firmemente a sus bolsas
b. cuidado de los niños mayores y adultos que pueden
asustar o 'asustar' a sus hijos
c. hacer que los teléfonos celulares se cargan antes de salir
d. niños debe tener un plan (y han practicado) tratar con
adolescentes y adultos que intentan secuestrar a ellos – a
través de situaciones posibles con sus hijos, enseñarles a
defenderse por sí solos, darles las habilidades que
necesitan para ciertas situaciones.
i. parada
II. Get Away
III. Déjame solo!
e. considerar llevar un silbato – ayuda a llevar un
nivel de confianza para el niño y el padre
II. National Center for Missing & niños explotados (secuestro de niños)
III. American Academy of Pediatrics
IV. Mayo Clinic
v. nación Asociación de protección contra incendios (seguridad contra
incendios para los trajes)
c. ¿Cómo están sus hijos seguros en la escuela?
i. ¿Cuál es el clima de seguridad escolar?
II. 2013-14 trae nueva administración, personal docente y SRO. Utilizando
experiencias de los últimos años, han quedado algunas cosas del mismo
y otros han cambiado
III. seguridad en la escuela – medidas de seguridad actuales
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1. Más chalecos para el personal (personal mayor visibilidad) –
incluso usando durante el día en el almuerzo, etc..
2. Cambia algunas políticas del edificio para los visitantes y el
sistema de gestión de visitantes (Raptor). Cada persona que entra
en el edificio debe ser raptado en el uso de identificación estatal
válida cada vez que entran en el edificio.
3. Personal de supervisión creciente
4. Estandarizadas "ir bolsos" – todas las bolsas tienen el mismo
contenido, ayudar a llevar a las personas a través de las primeras
horas de la crisis (17 bolsas dentro del campus).
5. Sistema telefónico actualizado para las advertencias de todo el
edificio
6. Supervisión y edad separación de pasillo interior reelaborado
hora de inicio a. incluyendo gota fuera y pick up de estudiantes,
escalonados. El frente del edificio está dedicado a los estudiantes
de primaria, la parte trasera del edificio está dedicada para los
estudiantes de secundaria. Empleados y maestros están de
guardia en todo momento durante el día.
7. Trabajando en carrito de golf de seguridad para la movilidad de
los campus más rápido y más eficiente
8. Nº de baños baños –dedicated por nivel de grado. Hay acceso
restringido para los estudiantes y de la oficina. Un estudiante no
puede dejar su salón de clases sin permiso. Los estudiantes más
jóvenes son siempre con un compañero o escoltan por seguridad
del campus.
9. Reelaborado rutas de estacionamiento para más seguro y más
rápido (a veces menos conveniente) vehículo ingreso/engress
a. vástago lanzamiento tiene el mayor tráfico de vehículos
de cualquier escuela de Adams 12, otros grupos han llegado
a la escuela para ver nuestros procesos y están contentos
con el resultado, lo hacemos bien!
10. Adquirir múltiples señales de estacionamiento para coincidir
con nuevos patrones y conos de tráfico adicional
11. Adquirir señales múltiples "No pasar"
12. Los niños adquirió y reproducir señales (fluorescente verde
pequeño pueblo) para aumentar la visibilidad
13. Aumentado antes y supervisión afterschool tanto dentro como
fuera del edificio – cambiado salió por nivel de grado
14. Actualización de cámaras y software
15. Aumento en la formación para el personal, es decir, supervisión
y seguridad en el Campus y la seguridad
16. El aumento de la comunicación
17. 5, 6, 7 y 8 tienen codificadas por color ID así se reconocen
fácilmente
período de respuesta & d.:
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i. las inclemencias del tiempo, nieve, lluvia, etc.. Nuevo
custodio cabeza ha trabajado con el equipo de
administración para planear
II. SRO – ¿con qué frecuencia será oficina Mendez estar
aquí? Él se dedica a la escuela, sin embargo si algo surge
en la comunidad o en los alrededores o una cita de
entrenamiento se produce que estará lejos de la escuela. La
mayoría de las veces está aquí en el edificio.
1. También está presente dentro del aula,
presentando sesiones sobre seguridad, intimidación,
etc..
III. plazas de aparcamiento directamente en frente de la
puerta – no una gota apagado o recoger zona
¿1. Puede hablar Mendez oficial a los violadores que
aparcan en esos puntos? Si hay cosas como esta
visto los padres son los ojos y pueden transmitir la
información a la administración y oficial Mendez.
IV. el área cerca de la parte trasera de la escuela – en el
parque
¿1. Puede comprobar periódicamente esta zona?
Hay estudiantes de secundaria y holgazanes para
adultos en esta área. El departamento hará lo mejor
que pueden para conseguir a agentes verificar a
menudo el parque, así como velar por que los
guardias de seguridad de la escuela están siempre
presentes y conscientes.
5. Se levanta la sesión
a. moción para aplazar la reunión. Reunión aplazada a las 19:27
6. Después de la PTO reunión Janette Walters de Adams 12 Distrito habló
brevemente el proceso de elección de lanzamiento de tallo y estadísticas
actuales de asistencia.
a. preguntas sobre el proceso de elección e inscripción
i. proceso de elección de – se da prioridad a las áreas aledañas, en
el distrito entonces fuera del distrito. Durante el año escolar 201314 la escuela es 100% opción.
II. escolarización – proyecciones actuales y originales para la
asistencia de los estudiantes
1. 300 alumnos en primaria – 50% estará dentro del límite
de barrio
2. 600 estudiantes en la escuela secundaria – 70-80% provendrán
barrio boundry y los restantes provendrán de los grados
elementales existentes y el proceso de elección
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3. Los estudiantes entonces necesitará elección en Northglenn HS
después de 8 º grado si desean continuar educación dentro del
modelo de tallo. Documentos de la reunión pueden ser enviados a
usted, póngase en contacto con Michelle en
president@stemlaunchpto.org si usted desea una copia.
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