Actas de la reunión de PTO
Jueves, 01 de mayo de 2014
1. bienvenida a Junta Ejecutiva PTO
a. la reunión fue llamada al orden en 18:08 por Melinda Arnold. Miembros
del equipo ejecutivo PTO en asistencia: Melinda Arnold, Linda Dellett.
Equipo de administración de la escuela: Kellie Lauth.
2. versiones de los principales Kellie Lauth
a. estudiante de grado 3rd , Kylin presentó su propia organización sin fines
de lucro "Metal misión" en la que el CEO.
i. recoger latas y otros productos de metal y donar las
ganancias a la caridad. Vacas, gallinas y cabras son donadas a
las personas en Uganda a través del dinero ganado.
Aproximadamente $125 cada año, a través de latas, chatarra de
metal, etc..
1. la escuela donar metal y anfitrión de algunos días de
metal para ayudar al proyecto, con los esfuerzos para
exprimir un disco metálico el final del año.
2. Morgridge Family Foundation – Carrie Morgridge ha
pedido Kylin coautor un capítulo en un libro que está
escribiendo, capítulo 8 "givings pequeño".
b. cuotas para los estudiantes de primaria pueden 10th – día regular para
la escuela secundaria
th
c. – Morgridge Family Foundation, visite el 8 de mayo – traerá los
individuos de la George Washington University, CEO de piedra de
Rosetta, posiblemente Arnie Duncan, nos secretaria de educación
d. puede 13th – desafío de cartón
e. noche familiar el 15 de mayoth, 6-20 en la biblioteca – nuevas familias
que se choiced en la escuela para el año 2014-15.
f. el 16 de mayo
i. día de campo – los estudiantes de K-5
ii. Fun Run – 5:15-18:00, 96 participantes apuntados. lazo 3½
milla alrededor de la vecindad (nunca cruzar las calles
principales). Habrá personal y adultos en bicicletas monitoreo
el camino para asegurar que los estudiantes están a salvo y
divertirse.
1. bolsas de sorpresas y premios a los participantes y
mejores pilotos.
iii. Evento revolución alimentaria – Jamie Oliver
1. drive a comer más sano – crear una cultura que
promueve
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a. Sonja se estudiará al evento para ver lo que ello
conlleva y determinar si es apropiado para la
escuela para inscribirse.
g. conectar Feria de la familia, 4-6 p.m. – 21 de mayo – la 'familia' con
recursos locales
i. recursos de la comunidad de todos los tipos y tamaños –
bienestar (salidas de dar alimentos saludables, batidos),
Departamento de policía de Thornton (cibercrimen), Comcast
(internet esencial – acceso a internet para personas de bajos
ingresos), Dream Act (entrando los abogados), Dental gratis
proyecciones (autobús móvil)
ii. Ideas adicionales por favor envían a Nalleli en
val018601@adams12.org
h. el 22 de mayo, último día de escuela para 8º grado
i. TCAP los datos para 3er grado leyendo los resultados preliminares.
Resultados muestran un aumento y lanzamiento de vástago ocupa el
más alto de las escuelas de título i en el distrito. Estoy orgulloso del
equipo y los estudiantes con este logro.
3. año extremo equilibrio financiero Linda Dellett
a. Targeting tener efectivo de fin de año en $3000. Todavía tenemos unos
600 dólares que podemos utilizar en donaciones este año si entren las
solicitudes.
4. subvenciones actualización Melinda Arnold
a. año hasta la fecha el PTO ha otorgado aproximadamente $10.900
resultando en aproximadamente 1.100 experiencias de aprendizaje
únicas!
5. las actualizaciones desde el equipo de liderazgo de equipo PTO PTO liderazgo
a. blanco Red Cards – 30 familias se inscribieron y $500 está sentado en la
cuenta de destino. En agosto se distribuirá un cheque a la escuela.
b. Skate City – 30 de agosto tuvo éxito con más de 50 niños que participan.
El PTO de ganado $112,50
i. el 14 de mayo - ciudad de Skate para los estudiantes de
secundaria
c. fenomenal Picnic – 18 el martes 6 de mayo. 2nd evento anual! Este año,
servirá el picnic en el puntapié inicial para el programa de bienestar
de la escuela. Las familias deben llevar un picnic, manta y algo
divertido que hacer (una pelota de fútbol a tirar alrededor, hulahoops, burbujas, etc..). Se realizará un sorteo para las familias que
empacar una comida con una porción de un frutas y verduras por
cada miembro de la familia. Premio es una cesta de alimentos
saludables. También habrá información para las familias alrededor de
opciones saludables.
i. rifa mesa
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ii. South-East end del edificio cerca del parque
d. semana de apreciación de maestro – mayo 5-9
i. batidos después de la escuela el miércoles 7 de mayo – antes
de desarrollo profesional. Suministros y donaciones son
necesarias, por favor visite al firmar la hoja para obtener más
detalles.
e. "En bicicleta o caminar a día escolar" – el miércoles, 7 de mayo a las 7
i. reunión en Anythink biblioteca, estudiantes pueden andar en
bicicleta o camina por el sendero a la escuela.
1. estudiantes pueden comprobar sus bicicletas dentro de la
escuela en cuarto B110. Bicicletas serán etiquetadas con
el nombre apropiado de los propietarios y se
almacenarán allí durante el día.
2. niños conseguir una pegatina para participar
f. "Combustible para arriba para jugar 60"
i. solicitado subvención para salud y bienestar, para más
información visite su sitio web en
http://www.fueluptoplay60.com/
ii. 9 Feria de salud en 10 de octubre (ocurre en un día no
estudiante) anticipar cientos de participantes
g. la escuela fue galardonado con "Asuntos de cocina" un 6- semana de
curso que se centrará en 5 familias cocinar comidas saludables de
cocina.
6. PTO elecciones y votación PTO Executive Board
a. no ha habido ninguna forma de nominación entregada hasta la fecha
para el próximo año escolar 2014-15. Como se ha mencionado en las
pasado varias reuniones actuales miembros del Consejo Ejecutivo no
apuntan a la oficina el año que viene. Desafortunadamente, el actual
equipo está seguro sobre el futuro de la toma de fuerza y cómo
continuará en su actual capacidad.
i. la Junta alentó a los miembros presentes para hablar con
amigos y posiblemente ser voluntario para ayudar con los
componentes más pequeños del día a día las operaciones de
PTO.
ii. Si alguien está interesado por favor póngase en contacto con
president@stemlaunchpto.org, secretary@stemlaunchpto.org
o treasurer@stemlaunchpto.org. Aunque ha pasado el periodo
de votación, la Junta Ejecutiva y director revisará a los
solicitantes y determinará las citas.
iii. La oficina para los miembros actuales de la Junta Ejecutiva va
hasta junio y ellos determinarán lo que son los próximos pasos
y se comunicarán con plantel PTO a través de correo
electrónico, boletín y página web para futuras actividades, etc..

PTO Meeting Minutes 5/1/2014

Page 3

b. el PTO se anuncian y del mercado a nuevos miembros y potenciales
miembros de la junta en próximos eventos incluyendo gran picnic,
Feria de la familia (5/21) y en el sitio web de la escuela.
c. crear especial y video anuncio para promover la toma de fuerza y lo que
hacemos.
7. Q & A
a. Michelle Priola solicitado ideas para actividades extraescolares para el
próximo año
i. Art Club (primaria y secundaria)
II. Club de robótica (primaria y secundaria)
III. Curso de español online – durante el lanzamiento más el
próximo año escolar
1. también ayuda a mantener a los estudiantes de habla
hispana dedicados a académicos
IV. de Textiles – en la misma línea de diseño de moda
v. pintar el evento ciudad – evento de graffiti - reutilizar lona y
tomar fotos de digital
vi. Clases de música antes y después de la escuela
VII. Dance Club
VIII. Club de cocina
IX. Yoga y artes marciales
8. sesión
a. reunión fue aplazada a las 19:25
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