Agenda de la reunión de PTO
Jueves, 06 de marzo de 2014

1. Junta Ejecutiva PTO Bienvenido
a. Michelle convocó la reunión para ordenar en 18:05
b. Administración de la escuela incluyó Kellie Lauth y Carrie Romero-Brugger

2. Altavoz: Sharee Blunt, Director, Northglenn High School y Coordinador del
vástago, Kerry Glen
a. Ambos beneficiaria y Kerry son graduados de la High School secundaria de
Northglenn. Esto crea una perspectiva única, como lo han sido los
estudiantes en el campus así como equipo de educadores o administrativos.
b. Han acogido 58 PBL en la escuela este año escolar; 2 incluyen:
i. Libro de "Of Mice and Men" que engloba a individuos que no tienen
voz. Los estudiantes deben investigar 'la voz' en nuestra comunidad
hoy.
ii. 'Fracking' y cómo podemos hacerlo más seguro. Se asocia con
Noble energía para investigar y trabajar con los niños para determinar
nuevas mecánicas y también incluye perspectivas de un sector
legislativo.
c. Profesores en la escuela son extremadamente contentos con cómo la visión
de una escuela secundaria de vástago ha llegado a buen término. El foco en
el vástago no daña a otro plan de estudios incluyendo Bellas Artes, Inglés,
etc.
i Puede tomar cursos para créditos universitarios. Ofrece a los
estudiantes más flexibilidad cuando entran en Universidad; también
pueden disuadir a los estudiantes de cambiar sus mayores en la
Universidad varias veces como están expuestos a una multitud de
oportunidades de carrera en la escuela secundaria.
1. Única escuela en el distrito, que ofrece cálculo 3 para crédito
universitario
2. AP varios cursos disponibles
d. Proyecto liderar el camino
e. Northglenn es una escuela modelo a seguir para el estado y en todo el país
f. Los padres están invitados a tomar un tour de la high School secundaria, ver
su sitio web para obtener más información http://www.northglennhs.org/
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g. Si los padres tienen alguna pregunta puede contactar beneficiaria
(share.blunt@adams12.org) o Kerry (Kerry.glenn@adams12.org )
3. Actualizaciones desde la Principal Kellie Lauth
a. La escuela está en el medio de prueba TCAP, comienzo ha sido muy buena.
Los estudiantes están respetando el ambiente y son tranquila y
comprometida prueba.
b. 'Abuela no su Fashion Show' – viernes, 7 de marzo 6:30-8:00 en el centro
comunitario de Thornton. Michelle Priola di grab bolsas a los estudiantes que
incluye una multitud de fuentes y estudiantes diseñar prendas para modelar.
El nivel de participación en este evento ha sido fabuloso.
c. No lanzar más esta semana y la próxima semana debido a TCAP (el martes y
el jueves después de la escuela) – 6-8º grado
i Estudiantes NHS de Northglenn HS han venido a ayudar a colegas
más jóvenes tutor durante estas sesiones de lanzar más.
d. Los estudiantes deben traer a casa un cuarto informe próximo viernes 14 de
marzo.
e. Proceso de elección – escuela estaba lleno durante el 1st ronda de elección,
que es excelente!! La escuela está abierta para los 2 nd ronda de elección (68º grado).
f. Edificio el programa y el plan para el próximo año, si los padres tienen
sugerencias, preocupaciones, comentarios por favor enviarlas a Kellie
(kellie.lauth@adams12.org ).
g. El 16 de mayo – escuela Fun Run – posibilidad de incluir el día de campo en
este día; esto no está todavía finalizado.
h. Reto de lectura vacaciones de primavera – esto se ofrecerá en una escala menor
que el que durante vacaciones. Información se entregará a los estudiantes la
próxima semana.

4. Actualizaciones de la PTO Presidente Michelle Sosa
a. Eventos que vienen para arriba:
i Cenar por la noche-Tia Maria Restaurante mexicano, El 19 de marzo
(4:00 – 19:00). 15% de los ingresos será volver a la escuela. El
restaurante es de Pecos y 72nd . Los padres necesitará traer folleto del
restaurante la noche del
ii. Easter Bunny fotos – detalles próximamente
b. Equipo de liderazgo de PTO las elecciones para el año 2014-15
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i Formularios de nominación para el próximo año escolar están
disponibles y obligaciones PTO liderazgo han sido actualizados. El
PTO está buscando para llenar cada posición del equipo de liderazgo.
Michelle notificó al grupo que la actual Presidenta (Michelle),
Secretario (Melinda) y Tesorero (Linda) no correrá para el próximo año
escolar a la reelección. Estos tres miembros originalmente establecen
para permanecer en la pizarra por 2 años para desarrollar y montar el
PTO y para mantener su estabilidad en un segundo año. Hay muchos
recursos para nombramientos entrantes y estos tres estará disponibles
para preguntas y penetración en cualquier momento. Michelle
altamente alentó a los padres a postularse para un cargo, ya que la
participación es fundamental y necesario para mantener el
funcionamiento de PTO. Si usted está interesado en las posiciones o
desea llenar un formulario de nominación, por favor visite el sitio web
PTO para obtener más información.
c. Las tarjetas de regalo recargable King Soopers – actualización de Cristina
Rackliffe
i Correo fue enviado a casa la semana pasada con los estudiantes.
King Soopers donará 5% a la escuela Si gastamos $5.000 cada mes.
Continuamente, la escuela está perdiendo el límite de $5.000 en
aproximadamente $4.800 al mes. El dinero que lleva encima, sin
embargo la escuela está perdiendo potenciales 'dinero gratis' porque
no se alcanza la capacidad de cada mes. Si usted está interesado en
comprar una tarjeta, por favor llene el volante azul enviada a casa con
su hijo y adjuntar dinero en la envoltura, Cristina se asegurará de que
usted recibe la tarjeta (s).
d. Encuesta de reuniones
i La Junta Ejecutiva PTO creó una encuesta acerca de las reuniones
de PTO y qué información es útil. Los resultados serán utilizados por
el equipo de liderazgo de PTO entrante en la estructuración de las
reuniones mensuales de PTO. Melinda enviará una encuesta a los
padres por correo electrónico y también distribuirlas en la reunión de
abril. Agradeceríamos enormemente sus comentarios, por favor
adelante completada la encuesta a secretary@stemlaunchpto.org o
depositarlas en el buzón en la oficina principal de PTO.
5. Actualizaciones desde el PTO Tesorero Linda Dellett
un. Efectivo actual hasta la fecha es de $12.157,26 que incluye las últimas King
Soopers depósito de $486,35 y Panda Express cenar noche $73,94.
6. Solicitud de subvención de votación Melinda Arnold
a. Bus solicitud de financiación de Nalleli – 10 autobuses pasa a petición de $400
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i Vástago lanzamiento estudiantes ha experimentado dificultades
proporciona transporte para los estudiantes de secundaria que no
pueden pagar el transporte. Muchos estudiantes caminar largas
distancias para llegar a la escuela y cuando el tiempo es malo que
muchos estudiantes no tienen otra opción sino para quedarse en casa
que afecta negativamente a su aprendizaje. Financiación de esta
iniciativa se asegurará de que todos los estudiantes reciban una
educación vital.
II. Los miembros votaron sobre la solicitud de subvención y la votación fue
aprobada por unanimidad para financiar la aplicación.
7. Las actualizaciones desde el PTO equipo PTO liderazgo equipo de liderazgo – Tina
Bode
a. Semana de apreciación de maestro – mayo 5-9
i Posible catering brunch o almuerzo el viernes, puede 9th.
ii. Buscando padres voluntarios para donar artículos o voluntario para
las actividades durante esta semana.
iii. Tina está investigando otras formas de honrar a los maestros y el
personal. Si tienes alguna idea por favor enviarlas a Tina en
tinambode@gmail.com .
b. Comunidad Picnic – 6 de mayo
i Únete a padres compañeros en la construcción de comunidad dentro
y alrededor de nuestra escuela. Esta es una maravillosa oportunidad
para juntarse con otros padres para conocer y saludar a uno con el
otro, además de los niños disfrutan viendo otro fuera del tradicional día
de escuela.
ii. ' Saludables ' será un foco de la comida campestre
1. Padres y familiares se pedirá para traer una porción de fruta o
verdura por miembro de la familia en la asistencia. Si las
familias hacen esto que serán introducidos en una rifa para
artículos que podrían incluir brotes de tarjetas de regalo, cesta
de regalo con alimentos saludables.
iii. Más detalles estarán disponibles pronto.
8. Actualizaciones de profesor enlace Bobbie Bastian
a. Actualización de TSA en conferencia estatal – la escuela tomó 23 secundaria
y primaria 4. 1-3 11 estudiantes recibidos3er . lugar; y 7 estudiantes
calificados para el concurso nacional. Bobbie y Lisa acompañaron a los
estudiantes a Denver para la competencia. Cuando los estudiantes no
estaban compitiendo, que fueron obligados a asistir a 2 de las sesiones de
liderazgo.
i Gran participación de los padres como.
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ii. Concurso nacional en Washington este verano, TSA comenzará a
recaudar fondos para la competición la próxima semana. Buscar Zinga
noches, Firehouse subs, etc.
b. El 8 de abril – manguera un Lego Design Challenge en la escuela (K-5th
grado)
i Buscando ingenieros quién podría estar interesado en juzgar –
póngase en contacto con Michelle Priola en
Michelle.r.PRIOLA@adams12.org si sabes de alguien.
1. Michelle P. le enviará un email narrativo solicitando apoyo a la
Junta Ejecutiva PTO para reenviar a los padres cuando sea
necesario.
ii. Buscando padres voluntarios que pueden contribuir también tiempo.
iii. Camisetas han sido diseñadas con una nave espacial en ella y
están a la venta por $12 cada uno. Son azules y califica como una
camiseta del uniforme, si compró, estudiantes pueden llevarlos a la
escuela – Compruebe en primera página del sitio web (en la sección
de anuncios) para obtener más información y solicitar información
www.stemlaunch.org
9. Q & A
10. Se levanta la sesión
a. La reunión fue aplazada a las 19:16
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