Actas de la reunión de PTO
Jueves, 07 de Novembre de 2013
1. Junta Ejecutiva PTO Bienvenido
a. Reunión fue traído a la orden en 18:09 por Michelle Sosa. Asistentes a la reunión
incluyen PTO miembros de la Junta Ejecutiva Michelle Sosa, Linda Dellett,
administración de lanzamiento de vástago: Kellie Lauth, Jim Palmer y ESL
profesorado: Martha Page, Dalila Nowick y Kim Hundley.
2. Estudiantes ESL presentación 4th & 5th grado PBL presentación
a. Dos grupos de 4to y 5to grado presentaron su PBL - "lo que la comunidad sabe sobre
ESL?" - a padres y personal de PTO. Los estudiantes abordan importantes
preguntas como "¿Qué es ESL?", "¿Qué significa ser competente?", "por qué es el
poder del lenguaje importante?", y "¿Cómo nos comunicamos a la comunidad qué
es ESL?"
b. Los estudiantes entrevistaron mutuamente, investigado, escucharon a oradores
invitados, discutido que representan las diferentes culturas, la poesía y encontraron
resultados diferentes en lo que es ESL, pero también determinó que el poder del
lenguaje puede aumentar las oportunidades de empleo, ayudar a la gente y que es
vital para comunicar que ESL puede ser beneficiosa e importante parte de su
educación.
3. Actualizaciones desde la Principal Kellie Lauth
a. Sra. Lauth agradeció a padres para el almuerzo de agradecimiento personal reciente
y PTO. Maestros y el personal realmente disfrutado.
b. Considerado tronco o trato que sea un éxito "tremendo".
c. Habló de una gran alianza reciente concesión con la ciudad de Thornton proveer
oportunidades educativas más de vástago lanzamiento estudiantes y comunidad.
Más info en Principal próximo boletín, pero algunas fechas incluyen:
i 13 De noviembre – Festival de cine estudiantil presentó en el Centro Cultural .
Películas presentadas por los alumnos.
ii. El 16 de noviembre – Teatro Taller extrema en colaboración con DaVinci teatro
de Denver.
iii. 20 De noviembre – "Blues en la escuela" para lanzamiento de tallo y tallo
laboratorio
iv. El 10 de diciembre – "Gira del código". Lanzamiento de tallo se llevará la
iniciativa en colaboración con Code.org sobre 720 estudiantes aprender más
sobre la solución de problemas, codificación y trabajando con tecnologías de
software de codificación.
v. 16 De diciembre – Festival de invierno en el Hotel Westin (de día del uniforme)
para todos los estudiantes de vástago lanzamiento.
d. Reciente después de las actividades escolares y clubes son muy acertados con casi
todos los lugares ocupados por los estudiantes.
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i Pregunta sobre financiación de actividades extraescolares, y estas
oportunidades de financiamiento es una combinación del presupuesto de la
directora para fondos co-curriculares y trabajar con socios. Más se menciona
en el próximo boletín Principal.
ii. Nuevo club actividades incluyendo esgrima (Jan de 2014) y cohetes (Feb de
2014) se acerca el año nuevo. Casi cada miembro del personal está
involucrado en alguna forma de hacer que estas oportunidades de éxito.
iii. En 2014, lanzar Plus es una nueva oportunidad después de la escuela de
6:30-20:30 que ofrecerá vástago lanzamiento estudiantes acceso al
laboratorio de informática, tutorías y ayudantes de tarea.
e. 11 De diciembre será el lanzamiento de vástago festival del "Celebración de la luz"
invierno escuela de música, coro y danza.
f. Viene el invierno, y sudaderas y camisetas están disponibles por $25 en la oficina
principal.
g. Selección vástago el lanzamiento de la mascota de una escuela a examinarse. El
lanzamiento del tallo "Innovadores" necesita una mascota y, como el año pasado,
los estudiantes pronto podrán presentar sus ideas y dibujos para una nueva
mascota representar a la escuela.
h. Una tecnología Fundación $50.000 grant fue dada al lanzamiento del tallo. Más
información sobre esta beca vendrá en la próxima reunión de PTO en diciembre.
4. Actualizaciones de la PTO Presidente Michelle Sosa
a. Octubre ha sido el mes más grande de la PTO hasta ahora en las actividades. La
Junta Directiva es documentar todos los eventos, así como recopilar comentarios y
sugerencias de mejora para los miembros del Consejo no tendrán que "empezar
desde cero".
b. Tronco o trato era muy acertado. Tina Bode informó que asistieron unos 250
estudiantes junto con sus familias. El tiempo cambia a asegurar la luz del día fue
una buena elección para la seguridad. Veinte y cuatro troncos fueron adornados.
Concesiones necesarias para ser cancelado debido a la falta de padres voluntarios.
Cuando las tasas están involucradas (es decir, dulces, $, etc.), el PTO funcionará
con cualquier familia con muchos estudiantes para poder asistir a una función. Por
favor, dirija cualquier otro comentario o sugerencia a Tina Bode en
tinambode@gmail.com .
c. Sonja Brown informó que los Box Tops para la colección de educación tuvieron una
gran participación. La clase de escuela intermedia que recogió la mayoría era de la
Sra. Bastian. La clase elemental que recogió la mayoría fue la Sra. Calus'. Sonja
también informó que el evento de Skate City el 4 de noviembreth tenía baja
asistencia. Algunos comentarios en la reunión incluyen que algunos padres no
recibieron el folleto y que baja asistencia era posiblemente debido a los autobuses
no reciben esta vez. 17 De diciembre es la noche siguiente Skate City para la
escuela intermedia. Por favor, dirija cualquier otros comentarios o sugerencias a
Sonja Brown en sonja_lee_brown@hotmail.com .
d. De the Culver y fideos cenar-outs fueron exitosas.
i El próximo próximo Dine-Out es el 12 de noviembre – Frank Pizza Place (Pkwy.
Thornton y Washington). Volantes son obligatorios y deben ser distribuidos a
los estudiantes la semana de 11/4-11/8. Busque en sus mochilas!
ii. Dine Out – 21 de noviembre – Chick-Fil-A
iii. Dine Out – 3 de diciembre – gran ciudad Burrito (101st & Grant).
PTO Meeting Minutes 11/7/13

2

e. Comentario fue hecho para solicitar abrir más oportunidades de comer-hacia fuera
para las familias hispanas en los restaurantes más en su zona de confort.
Retroalimentación incluido acercándose a restaurantes mexicanos en la zona a
petición de participación en una oportunidad de recaudación de fondos de la escuela
así como acercarse a contactos que actualmente preparan tamales, etc. para su
venta al vástago del personal así como un evento en la cafetería de tallo de catering.
El PTO está abierto a nuevos comentarios y sugerencias. Por favor, póngase en
contacto con Sonja Brown en sonja_lee_brown@hotmail.com .
f. El estatuto (las directrices aprobadas) está llegando a la Página Web de
STEMLaunchPTO.org.
g. El reciente evento ABC era muy acertado. El objetivo del lanzamiento de vástago era
vender $20K en artículos. Resultados de las ventas totales de la escuela eran en
realidad sobre meta en aproximadamente $22K. Más de $10K se añadirá a la
cuenta de PTO. Varios estudiantes ganaron el incentivo de PTO para tomar un
paseo en limusina a almorzar con Principal Lauth. Cuarenta y uno los estudiantes
participarán en el ABC "Raza del cerdo". Varias clases tenían más de un 50% la
participación y un estudiante vendió 100 artículos ganando la tableta digital.
h. Tesorero Linda Dellett informó que un Resumen de presupuesto actual pronto al sitio
web de STEMLaunchPTO.org.
i. Linda también informó de que al principio del año escolar 2013-14, el saldo de
vástago lanzar PTO fue de aproximadamente $745. Después de la reciente
ABC para recaudar fondos, así como oportunidades de Dine Out y
oportunidades gratis-recaudación de fondos (es decir, King Soopers, Target,
etc.), menos los gastos, el balance actual es aproximadamente $12.000
dólares en efectivo.
ii. Un proceso de concesión está siendo desarrollado para ofrecer los maestros la
capacidad de solicitud PTO fondos para propósitos aprobados. El dinero será
invertido en la escuela.
5. La pregunta y respuesta período:
a. Sra. Lauth seguirá un debate en diciembre en nuestra condición de escuela de
elección y "Lo que hace nuestra escuela diferente que los demás?" TALLO se
convertirá en una 100% "en opción" escuela a partir del año escolar 2014-15.
b. Sra. Meier informó que la TSA está teniendo una colecta de alimentos enlatados en el
18 de noviembreth para recoger los artículos no perecederos para nuestra
comunidad local de tallo. Muchas familias dependen de almuerzos y desayunos
escolares para los estudiantes. Durante el receso de invierno, estos programas no
estará disponibles y las familias pueden requerir ayuda.
c. Donaciones para meriendas saludables para los estudiantes durante el día escolar
pueden ser dejados en la oficina principal.
d. El salón comunitario tiene necesidad de donaciones de ropa de invierno cálido
(especialmente abrigos de invierno para los niños). Por favor dejar sus donaciones
de ropa/capa a la oficina principal. Las donaciones uniformes también son
bienvenidos. El uniforme intercambio continuará a desarrollarse.
6. Se levanta la sesión
a. Una moción para aplazar la reunión fue hecha por Michelle Sosa y secundado por
Linda Dellett en 19:28. El 5 de diciembre se celebrará la próxima reunión de PTO de
6:00-19:30
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