Actas de la reunión de PTO
Jueves, 05 de septiembre de 2013
1 . ¡ Bienvenido
a. La reunión fue llamada al orden en 18:04 por PTO Presidente, Michelle Sosa.
b. Michelle introdujo a los miembros del Consejo Ejecutivo que estuvieron presentes,Michelle Sosa,
Melinda Arnold y Linda Dellett. También estuvieron presentes varios vástago lanzamiento profesorado
y administración incluyendo Martin McCarthy, Michelle Priola y Carrie Romero-Bruegger.
c. Reuniones de PTO en el futuro incluirá oradores y socios dentro de la comunidad. Las reuniones
incluirán PTO actualizaciones, así como temas y áreas para mantener a los padres actualizado e
informado. La reunión de octubre PTO incluirá oficial Mendez (Thornton Departamento de policía de la
ciudad) para hablar sobre seguridad.

2. Breve escuela actualizaciones
a. Michelle Priola se presentó y fue sobre las actualizaciones y las necesidades actuales de la
escuela.
b. Necesidades inmediatas:
i Para ello se necesitarán UIP (unificado Plan de mejora) para ayudar a desarrollar el plan para
los padres la escuela 2. El jueves, 12 de septiembre una reunión de la UIP se llevará a cabo
en la sede del distrito escolar de 128th y Washington.
ii. Guardias de cruce – varios padres de familia necesitados
1. Estos guardias ayudan a conectarse con la comunidad; y es emocionante tocar
la base con los niños al principio del día y al final del día, como lanzamiento
de tallo numerosos estudiantes necesitan y prosperan de interacción adulto
como ésta. Esta oportunidad de voluntariado consiste en compromiso de 1520 minutos cada periodo de.
iii. Nuevas mesas de la cafetería. La escuela tiene necesidad de 20 mesas cuestan $1.000
cada uno. Esto no es un gasto en el presupuesto, y sería fantástico tener para el
próximo año escolar.
iv. Motores de Grant Program - $750 subvención para ayudar a apagar los motores en el
trayecto de los carriles. Buscando un líder comunitario ayudar a dueños de esta. El
dinero no llegará hasta la primavera, pero la escuela necesita recopilar datos antes de
recibir un cheque por el premio. Si usted como padre de familia está interesado en
temas ambientales, esto podría ser para ti.
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c. Northglenn HS casa abierta el 28 de septiembre, parte de la continuidad de tallo de K-12.
Carteles y folletos estarán disponibles alrededor de la escuela.

3. Actualizaciones breves PTO
a. Todavía hay algunas posiciones abiertas dentro de la Junta Ejecutiva que nos gustaría que han
llenado, o incluso responsabilidades específicas dentro de las funciones que nos gustaría un
padre para cubrir, incluyendo el Vicepresidente y familia enlace.
b. Calendario – idealmente nos gustaría tener el calendario completo de la próxima reunión, así
todos PTO relacionados con actividades y eventos están planeados para el año. Este es un
documento vivo y se actualizará según sea necesario durante el año escolar.
i Voluntad de Melinda actualizar constantemente el calendario en la página web, por favor
visite el sitio web de PTO sobre una base regular www.stemlaunchpto.org
ii. Próximos eventos:
1. Dine Out noches – uno cada mes. A través de estos eventos el PTO recibirán
un determinado porcentaje de los ingresos.
a. Culvers – septiembre
b. Fideos y compañía
c. Chick-Fil-A
d. Pizza de CiCi
e. Panda Express
iii. Eventos para recaudar fondos – no son el único objetivo de la toma de fuerza, pero es
un mecanismo principal para ayudar a nuestros estudiantes y profesores triunfar.
1. El PTO prevé acoger un evento amplio catálogo este otoño
2. Tronco o tratar – 25 de octubre de 6-8 pm
a. Segura y divertida manera de celebrar Halloween. Esto no es sólo un
evento de recaudación de fondos sino un evento comunitario que
reunirá socios, padres y estudiantes. Autos estarán en el
estacionamiento repartiendo caramelos y otros artículos. Más detalles
para seguir...
3. Skate City Nights de 6-20 – 1 para primaria, 1 para la escuela secundaria.
Diferente de la del año pasado, estos serán eventos de noche y los padres
tendrán que proporcionar transporte. PTO recibirán también una cierta
cantidad de dólares por alumno de pago.
4. Picnic de primavera
5. Fotos con Santa y el conejo de Pascua
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6. Jamba Juice – la novedad de este año. Jamba Juice estará en la escuela todos
los viernes por la tarde en 15:25 para una sana alternativa merienda (algunas
excepciones a las fechas, revise el sitio web para las fechas que no estarán
en la escuela).
a. 8 oz $2,00
b. 16 oz $4,00
c. 20% de los ingresos volver a PTO
iv. En los futuros padres serán notificados de las actividades de recaudación de fondos a
través de:
1. Marqués
2. Boletín electrónico (solamente a los padres de PTO registrado)
3. E-mails (solamente a los padres de PTO registrado)
4. Aviadores
5. Anuncios de profesor
c. Versiones financieras
i Linda fue brevemente sobre el final de 2012-13 del presupuesto del año. Habiendo
comenzado las actividades de recaudación de fondos en marzo, estábamos muy
contentos de terminar el año (junio de 2013) con aproximadamente 850 dólares en
ganancias.
ii. Gratis para recaudar fondos – para más información visitan la página gratis para recaudar
fondos en el sitio Web.
1. King Soopers – compra de tarjeta de regalo y volver a cargarlos. PTO recibe
5% atrás. Nos hemos ganado más $700 este verano con unos 25 tarjetas se
utiliza activamente. Las cartas deben adquirirse a través de la toma de fuerza;
tarjetas iniciales se venden por $5.
2. Box Tops – recibido casi 400 dólares este verano. Pedimos que los padres
comienzan colectando box tops y convertirlos en la escuela en cajas
designadas. PTO recibirán $0.10 por superior de la caja.
3. Blanco REDcard – 20 familias actualmente se inscribieron. El PTO de había
ganado $263 este verano. Existen varias tarjetas y cada uno da un cierto
porcentaje vuelve a la escuela. El pago es sólo una vez al año (agosto de
cada año)
4. Longmont lácteos – tapas de leche para MOOOLA– cada casquillo gana $. 05.
Pronto habrá un sitio de depósito cerca de la oficina.
5. Etiquetas para educación – incluye una variedad de etiquetas que pueden ser
recortadas y enviado cerca de la principal oficina.
d. Sitio web
i Por favor compruebe con frecuencia el sitio que se actualizará de forma continua. Será la
principal forma de comunicación entre los padres y el PTO. PTO miembros también
recibirán un boletín electrónico mensual señalando importantes eventos, eventos para
recaudar fondos, reunión, fechas, etc.
e. Almuerzo de agradecimiento profesor
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i Programado para 3 veces durante el año, otoño, primavera y semana de apreciación de
maestros
ii. La primera tendrá lugar el jueves, 10 de octubre durante las conferencias de padres y
maestros
1. Tina (Coordinador) quisiera tener un sándwich de ensalada de sopa bar tema.
2. Damos la bienvenida a cualquier ayuda para estas actividades incluyendo la
organización del evento, donando alimentos, voluntariado el día, etc.
a. Si están interesados en ser voluntario para ayudar, por favor póngase
en contacto con Tina Bode en padres tinambode@gmail.com o llenar
un formulario de voluntariado en el sitio web PTO.
3. Una señal por el genio y el volante será creada y enviada pronto

4. Formación del voluntariado
a. Procesos para ser voluntario en la escuela – presentada por Michelle Priola
i Voluntarios deben RAPTOR en cada vez voluntario dentro de la escuela. Para ello, los
padres deben tener licencia/ID de conducir válida en el momento del check in
ii. Uso del sentido común cuando el voluntariado. Nos apropiamos como los adultos
necesitan dar un buen ejemplo para los estudiantes, es decir, no hay signos de
pandillas, ropa y lenguaje, modelos de rol positivos, etc.
b. Michelle será organizar voluntarios y apoyar oportunidades dentro de la escuela (en la escuela,
en casa, etc.)
1. Ella está solicitando ideas de maestros para las necesidades actuales
voluntarios dentro del edificio
2. Si usted como padre de familia está interesado en ser voluntario, por favor
póngase en contacto con Michelle Priola en michelle.r.priola@adams12.org
c. Papeles de un padre cuando el voluntariado y el conflicto se presenta o es testigo del difícil
situación:
i Si hay inmediatas preocupaciones y cuestiones al voluntariado por favor en contacto con
el equipo administrativo inmediato y si no están fácilmente disponibles contacte
profesor.
II. Hay un sentido de confidencialidad con ciertas cosas dentro de la escuela. Por
favor, ser sensible a los problemas que surgen con el fin de fomentar un ambiente
positivo de aprendizaje.
5. Se levanta la sesión
a. Moción para aplazar, encuentro interrumpido en 19:00
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