Actas de la reunión de PTO
Jueves, 05 de Decembre de 2013
1. Junta Ejecutiva PTO Bienvenido
a. la reunión fue llamada al orden por Michelle Sosa en 18:10 Allí estuvieron varios miembros del

2.

3.

personal administrativo de la escuela incluyendo Kellie Lauth, Martin McCarthy, Michelle Priola y
Carrie Romero-Brugger.
Las actualizaciones desde la
Principal Kellie Lauth
a. a. vástago lanzamiento K-8 será opción completa 100% el año próximo. Los estudiantes barrio
todavía tendrá que pasar por el proceso de elección para entrar en la escuela.
i. propuesta al distrito para ampliar los grados K-5 por un aula cada dentro de los próximos
años escolares. Esto depende de la financiación, la escuela mirará añadiendo una clase
adicional de 4 º grado y un aula de 5to grado dentro del siguiente año escolar. Luego se
expandiría las clases de nivel de grado a partir de ahí como espacio está disponible; Sin
embargo expansión depende de financiación.
1. En un verdadero modelo de escuela K-8, la inscripción K-5 debe ser superior a
6-8. En la actualidad, nuestra asistencia no soporta ese modelo. La expansión
de K-5 dentro de nuestra cartera actual sería una cosa buena, como es difícil
que los estudiantes que ingresan a sexto grado como estudiante nuevo no tener
ningún fondo en el modelo de tallo.
2. Financiación para esta propuesta si aceptan provendrían de cualquier excedente
de dinero (mobiliario, instalaciones y equipos) FFE que se utilizó originalmente
para actualizar el edificio dentro de los últimos dos años.
ii. el SSN (severo programa necesita) es paulatina sí mismo como los actuales 3
estudiantes están entrando en la secundaria el año que viene. Las aulas actualmente
dedicadas a la SSN se ser la transición a las aulas que pueden ser utilizadas por el resto
de la escuela. El distrito pagará los materiales necesarios (escritorios, sillas, etc.) sin
costo alguno a la escuela para modificar esas habitaciones en entornos de aprendizaje.
b. winter Festival – 16 de diciembre en el Hotel Westin
i. los estudiantes son capaces de vestir en su traje de vacaciones pero deben adherirse al
código de vestir Distrito
ii. Concierto para niños (hosting organización) tiene 25 voluntarias ranuras para los
participantes de los padres que incluirán una serie de papeles voluntarios durante todo el
día. Puede encontrarse más información en el sitio de lanzamiento del tallo.
c. festival de luces evento – el miércoles, 11 de diciembre a 18:00
i. los niveles de grado llevará a cabo fiestas musicales
d. (actos de amabilidad) – durante el mes de diciembre la escuela seguirá al azar actos de bondad
dentro de la escuela; el personal y estudiantes participará y compiten uno contra el otro.
e. Winter Challenge - de Director Lauth
i. el director retará a los estudiantes a leer 1200 minutos durante las vacaciones de invierno
y registrar sus libros y minutos en readingrewards.com
1. Si los estudiantes cumplir con este desafío son elegibles para ganar varios
premios
2. Esta información se incluirá en el próximo boletín escolar
f. UIP – unificado Plan de mejora
i. con la entrada y los comentarios de varios padres de vástago lanzamiento la UIP ha
presentado al distrito para su revisión. Gracias a esos padres voluntarios que ofrecen
valiosa información para elaborar el plan.
Actualizaciones de la PTO Presidente Michelle Sosa
a. a. cenar nochesi. han sido un éxito increíble y el PTO ha planeado al menos uno al mes. Éstos no sólo
ofrecen la oportunidad de asistir a la toma de fuerza económicamente pero promover la
construcción de relaciones dentro de la comunidad de lanzamiento de tallo. Si usted no
ha participado en una noche Dine Out, los invitamos a unirse a nosotros para primavera
2014 cenar noches.
ii. próximas Dine Out noches incluyen:
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1. Panda Express – el 14 de enero (104 y Federal)
2. Pizza de Cici – 4 de febrero
el PTO está buscando Coordinador superior de la caja – padres interesados pueden contactar con
Sonja en Sonja_lee_brown@hotmail.com
i. el papel de Coordinador puede esperarse que un estimado de 15 horas hasta el final del
año de voluntariado. Deberes constará de:
1. Copiar y enviar folletos a los maestros dentro de la escuela
2. Organización de voluntarios para la parte superior de la caja de corte 'partidos'
3. Organización de incentivos para las aulas
ii. superior de la caja de colección será estar ocurriendo durante todo el año, pero la actual
colección superior de la caja se extiende desde el 1 de noviembre – 15 de febrero de
2014.
iii. superior de la caja de colección de cajas se realizará por Sonja y padres con el fin de
ayudar a los maestros en la colección de estos cupones. Se necesitan voluntarios para
ayudar con este proyecto tan bien y pueden comunicarse con Sonja Brown para obtener
más información en Sonja_lee_brown@hotmail.com
c. donación/regalos en clase Coordinador –
i. la Junta Ejecutiva PTO ha desarrollado una carta de donación que puede ser utilizado
para solicitar donaciones de empresas, tiendas, etc.. Las donaciones pueden consistir en
productos, mercancía y apoyo financiero.
1. Donado mercancía se utilizará como incentivos estudiantiles, de regalar eventos,
etc..
2. El PTO es una parte de la escuela y es una organización sin fines de lucro.
Todas las donaciones son deducibles de impuestos.
ii. Iel Coordinador ayudará a investigación y echar las cartas para solicitar donaciones.
Voluntarios interesados pueden comunicarse con Michelle en
president@stemlaunchpto.org o Melinda en secretary@stemlaunchpto.org
reuniones de PTO hablando español –
i. el grupo formado por padres de vástago lanzamiento hablando español es una parte del
PTO de lanzar vástago pero puede tener diferentes actividades y eventos junto a las
actividades alojada en PTO.
ii. las reuniones se producirán una vez al mes y la primera reunión se celebró el viernes 6
de diciembre.
ciudad de Skate de escuela media noche – 17 de diciembre
i. no transporte desde la escuela se proporcionará. Los padres deben traer a sus hijos a
Skate City para participar.
ii. información adicional puede encontrarse en el sitio de lanzamiento del tallo.
Enero PTO reunión altavoz – Roger Dowd, "Cómo a abogar por su hijo"
ABC para recaudar fondosi. el PTO se complace en anunciar que este fue un evento muy acertado levantar más de
$10.000 a través de esta iniciativa de recaudación de fondos.
ii. las "razas de cerdo' se celebrará el 19 de diciembre para aquellos estudiantes que se
clasificó por la venta de artículos de 15 o más.
iii. los estudiantes son capaces de vestir en este día como la escuela alcanzó su meta de
vender $20.000 o más de las mercancías. Vestimenta para este día debe adherirse a las
directrices del distrito.
iv. almuerzo con el director – el PTO está sumamente agradecida a una compañía de
limusinas local y fideos & empresa que han ayudado a hacer de este evento especial. 7
estudiantes ganaron este premio después de haber vendido más de 35 artículos durante
la recaudación de fondos. Deben ser tratados a un paseo en limusina y almuerzo gratis
de fideos & compañía con Kellie Lauth.
formularios de solicitud de subvencióni. la Junta Ejecutiva PTO ha desarrollado un proceso de concesión para ayudar a apoyar
los esfuerzos dentro de la escuela. Vamos a comenzar aceptando formas solicitar beca
para maestros y padres en enero de 2014. Por favor, visite el sitio web para obtener
información actualizada.
Bobby Collision Repair Center –
i. ¿necesita trabajo corporal para tu coche? Bobby donará el 10% de los ingresos de
clientes vástago lanzamiento hacia el PTO. Información adicional puede encontrarse en el
sitio Web.
iniciativa de escuelas saludables de-

PTO Meeting Minutes 11/7/13

2

4.

5.

6.

7.
8.

i. Sonja Brown presentó una solicitud para ser el defensor de padres para el lanzamiento de
tallo y se adjudicó la posición.
ii. este es un proyecto de 18 meses para ayudar a construir una escuela saludable y la
comunidad.
iii. el abogado de los padres es un trabajo voluntario, y no hay un estipendio de $600. Sonja
gustaría reclutar otros padres voluntarios para ayudar a desarrollar el programa para
crear un ambiente escolar saludable y prevé el uso de los fondos de la beca para ir hacia
el proyecto y cualquier sobras serán donadas a la escuela.
Las actualizaciones desde el PTO Tesorero Linda Dellett
a. presupuesto hasta la fecha (01 de julio de 2013 – 30 de noviembre de 2013):
i. total de ingresos (ingresos) - $22.456,00
ii. los gastos - $10.907,25
iii. saldo hasta la fecha – $11,548.00 – esta cantidad se utilizará para el maestro y el alumno
le otorga. Vea los detalles más arriba.
Las actualizaciones desde el equipo de liderazgo de equipo PTO PTO liderazgo
a. Terri Dahl fue objetivo REDcard promoción de recaudación de fondos; en que un determinado
porcentaje vuelve a la toma de fuerza con el objetivo de compra usando la REDcard.
i. 27 familias actualmente se inscribieron, y animamos a más solicitantes.
ii. con la temporada navideña de compras con toda su fuerza, este es un buen momento
para inscribirse en el REDcard ganar dinero para la escuela.
iii. información adicional sobre este evento gratuito puede encontrarse en el sitio Web.
b. King Soopers tarjetas estará en venta el Mié, 11 de diciembre en el concierto del Festival de las
luces en la escuela. Tarjetas de regalo inicial están de $5.
Altavoz: Joneen Mackenzie, Presidente fundador del centro para la educación de la relación, "Lo que hace
que los chicos exitosos". Fue una presentación informativa, útil. Estos son algunos puntos destacados:
a. ¿cómo los padres manejar preguntas de relación de sus hijos?
i. después de años de desconcierto preguntas y notando una aparente desconexión en el
currículo de salud de sus hijos, Joneen encontró la investigación de las universidades,
publicaciones, etc., centrándose en las relaciones y cómo se relaciona el cuerpo humano
y el crecimiento de un niño.
1. La investigación incluyó el laboratorio amor en Seattle, Washington y la
Universidad de Denver
ii. desarrollo curricular con otros investigadores y médicos para entrenar a los maestros y
los padres líderes acerca de las relaciones para que luego pueden entrenar a niños sobre
el tema.
1. Enseñanza niños cómo liderar con sus corazones y sus cabezas.
b. b. secundaria cerebral –
i. los adolescentes no han desarrollado plenamente su corteza prefrontal que es lo que
toman decisiones.
1. No pidas a tus hijos "¿por qué hiciste eso?"
2. Los niños de esta edad están cansados, necesitan 9 a 12 horas de sueño. Si no
entienden esta cantidad de resto son como niños pequeños sin una siesta!
3. Demostrar ser un líder para tus hijos, puedes ayudarles tomar decisiones
difíciles.
c. c. 5 lenguajes del amor:
i. actos de servicio
ii. palabras de afirmación
iii. Regalos Tiempo de calidad
iv. touch
Q&A
Se levanta la sesión
a. moción para aplazar la reunión por Michelle Sosa a las 19:13; movimiento fue secundado por
Linda Dellett.

PTO Meeting Minutes 11/7/13

3

