Actas de la reunión de PTO
Jueves, 03 de abril de 2014

1. Junta Ejecutiva PTO Bienvenido
a. Reunión fue llamado al orden en 18:11 por Michelle Sosa. Personal de la
administración de la escuela actual incluye Kellie Lauth y Martin McCarthy.
2. Actualizaciones desde la Principal Kellie Lauth
a. Junta de distrito Adams 12 celebrado que el miércoles 2 de abril fue un éxito
increíble! Los estudiantes presentaron proyectos de tallo y la junta fue muy
sensible a lo que vieron.
b. www.americachieves.org - sitio web padre diseñado para que cómo navegar
normas fundamentales comunes. Gran cantidad de información, grandes
oportunidades para estudiantes
c. Granja de comunidad – 16 de abril a 18:30 en la escuela secundaria
Northglenn
d. Pintura de lanzamiento de la ciudad, el 23 de abril de 4 a 6 pm en el tallo.
Estudiantes a estar interactuando con graffiteros locales y famosos. ¿Qué
hace graffiti ilegal y lo que la hace art.
e. Nueva familia agradable noche - 4 de abril para nuevas familias. Período
pregunta Tour y respuesta para nuevas familias con estudiantes en la
escuela el año que viene.
f. Lego desafío – 8 de abril. Hay 45 ingenieros participar en el evento celebrado
en la escuela de.
g. 8th grado escuela bailar – 10 de abril de 16:30 -6:30 p.m. en el vástago de
lanzamiento gimnasio
3. Actualizaciones de la PTO Presidente Michelle Sosa
a. Pasar alrededor de muestra en la hoja – crucial
b. Reunión de elección de oficiales PTO en 1 de mayo. Por favor, echa un
vistazo a las funciones de la Junta y ver si algo puede ser de interés.
Formularios de nominación deben ser rellenados y enviados a los miembros
actuales de la Junta Ejecutiva PTO 7 días antes de la reunión dest 1 de mayo.
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i 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. Gran Picnic (picnic tallo y Wellness) - 6 de mayo de 6:00-20:00
i Pronto para más detalles visite el sitio.
ii. Bicicleta a la escuela – día tras gran Picnic
1. Estacionamiento para uso Anythink biblioteca 7
d. Profesor de apreciación de la semana – 1st en mayo
i Solicitar participación de los padres para esta semana en mayo. Una
hoja de inscripción voluntaria y la donación estará disponible muy
pronto.
ii. Si alguien desea participar o voluntario póngase en contacto con
Tina Bode en tinambode@gmail.com
e. Animar usando tarjetas de regalo recargable King Soopers. Esto es una forma
sencilla de ganar dinero para la escuela. Para más información visite la
Web.
f. Español habla PTO (Suzy Lujan) - Dine Out noche en Tia Maria se celebró el
19 de marzo y ganó la escuela aproximadamente $115.
i Propietario del restaurante está abierto para futuras noches salida
cenar.
g. Actualización de la TSA de Bobbie –
i El año escolar 2013-14 – 23 secundaria estudiantes y 4 alumnos de
primaria fueron a la competencia estatal. Varios grupos colocadosen
en 1st (3 alumnos) y 2nd posiciones en la competencia.
1. 12 estudiantes califican para el concurso nacional (27 de junio July1)
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a. Si no se levantan fondos completo Plan B la escuela
enviará 1st y 2nd calificadores primero.
ii. Para recaudar fondos – pasé más de $9.000 entre fuentes y
conferencias. El costo de ir a los nacionales es $10.908. Muchas
reservas para el vuelo y hotel necesitan ser asegurado por 1 de mayo.
Varios eventos para recaudar fondos han sido acogidos por el grupo
durante el año escolar. Los estudiantes han solicitado fondos y
hablado con miembros de la comunidad con el fin de aliviar los
problemas financieros. Recaudación de fondos incluye:
1. 6 noches de Zinga
2. Noche de padres Casino
3. Noches de concesión
4. Submarinos de la estación de bomberos - $80-90
5. Escribir cartas a las empresas solicitando becas
6. Choose.com donantes – si concede otorgará $1200 1
experiencia
7. Desafío de la junta escolar
8. Lavado de coches en el plantel escolar
4. Actualizaciones desde el PTO Tesorero Linda Dellett
a. Cash balance de $12.051,66 a partir de hoy
5. Solicitud de subvención de votación & miembro encuesta Melinda Arnold
a. Hubo varios conceden peticiones anunciadas en la reunión que requiere una
votación de miembros de PTO (solicitudes de concesión sobre $250,00).
Para un listado completo de PTO subvenciones otorgadas hasta la fecha por
favor haga clic en aquí. Este formulario también puede descargarse desde el
sitio web .
i Escuela de Ciencias Keystone – estudiante de grado 6th visitará la
escuela de Ciencias Keystone a finales de abril. Pidieron $30 por los
estudiantes 141 x = $4.230. La Junta Ejecutiva PTO y director
revisaron la propuesta y propusieron financiar el proyecto de $2.820.
Los miembros PTO presentes votó por unanimidad para aprobar la
financiación de.
ii. Lanzamiento de cohetes modelo – 8º grado los estudiantes serán
de ingeniería y diseño de cohetes para el final del proyecto de final de
año la ciencia. Pidieron $514,00 para suministros para 210
estudiantes. La Junta Ejecutiva PTO y director revisaron la propuesta
y propusieron financiar el proyecto de $514,00. Los miembros PTO
presentes votó por unanimidad para aprobar la financiación de.
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iii. Conferencia Nacional TSA – 10 individuos han calificado y están
recaudando fondos para ir a la Conferencia Nacional de la TSA en
Washington DC en junio. La Junta Ejecutiva PTO y director revisaron
la propuesta y propusieron financiar el proyecto de $3.000,00. Los
miembros PTO presentes votó por unanimidad para aprobar la
financiación de.
iv. Alquiler de juego de día de campo – este subsidio se sirven
aproximadamente 250 estudiantes de K-5 día de campo (16 de mayo).
La solicitud fue por $1.960,00. La Junta Ejecutiva PTO y director
revisaron la propuesta y propusieron financiar el proyecto de
$1.000,00 con la escuela que empareja la porción restante. Los
miembros PTO presentes votó por unanimidad para aprobar la
financiación de.
v. Cross Country suministros – K-5 de 20 estudiantes participarán
en la carrera de Cross Country. Pidieron $400,00 para camisetas y
pins para estudiantes participantes. La Junta Ejecutiva PTO y director
revisaron la propuesta y propusieron financiar el proyecto de $400,00.
Los miembros PTO presentes votó por unanimidad para aprobar la
financiación de.
6. Alfabetización cultural celebración Lilah Nowick
a. Elemental de los maestros de ESL – la noche del 30 de abril de 5:00-18:30
promover y solicitar apoyar la diversidad en acción. Celebración de las
familias, niños, lectura y cultura. 2nd y 3rd grado estudiantes haciendo PBL '
cómo los estudiantes ser mejores lectores? " Esta será una noche de
diversión y oportunidades de aprendizaje agradable para los estudiantes y
familias.
i. Voluntario de asistencia por parte de los padres - hoja pasó
alrededor. Melinda se sumará a la página web y los voluntarios
interesados adelante a Dalila y la Sra. Hundley.

7. Altavoz: Jill Collins, RD, LD, Coordinador de bienestar del distrito 12 Adams "Escuela equipo Wellness"
a. Coordinar School Health (Sonja Brown y Michelle Priola voluntad ser presidir
el evento). Los estudiantes sanos son estudiantes exitosos. El equipo de
bienestar escolar constará de los siguientes:
i Educación física
ii. Educación para la salud
iii. Los servicios de salud
iv. Servicios de nutrición
v. Ambiente escolar de salud
vi. Familia y participación de la comunidad
vii. De asesoría, psicológica y social
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viii. Promociones de salud para el personal
b. Escuela salud eliminará las brechas y reducir redundancias a través de
numerosas iniciativas y fondos corrientes, así como construir colaboración
mejorar la comunicación y forma alianzas.
c. Beneficios para los estudiantes – gota reducido las tasas, altos niveles de
concentración, menos ausencias
d. Animo a los padres a unirse a los equipos de lanzamiento de vástago
i Formación y desarrollo profesional
ii. Crear una misión y revisar la actual evaluación de bienestar de
salud escolar
iii. Comenzar a planificar cómo hacer una diferencia y el impacto en
nuestros estudiantes
e. Esta es una iniciativa a largo plazo y mientras subvención concedida
financiación sólo llega hasta 2015 con la participación de los padres, y
potenciales inversiones financieras de la toma de fuerza del programa
perdurará.
8.

Q&A

9. Se levanta la sesión
a. Reunión aplazada a las 19:38 por Michelle Sosa.
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