MINUTOS

Junta de FOM PTO
Marzo 7, 2019, 6:13 PM
Ysabel Capuzi, Heather Farrell, Juan Lira, Shannon Pennington, Katie Denny, Karen Valus
● Reporte del Director: Scholastic info. ha sido compartida con la facultad. La visita del autor
está programada para el viernes 5 de abril, K-3. Tambien no reuniremos con Plant Operations
para discutir sobre la pintura del asfalto.
● Reporte de la Tesorería: Balance Actual $6,366.84.
● Reporte del comite(recaudadores de fondos):
● Feria del Libro: Anderson está programado para Abril 11 (Noche de Familia 5:00-7:00) y 12.
Se proporcionó más información para una feria exenta de impuestos. Shannon lo leyó y
decidimos que lo archivariamos como referencia, pero en este momento no se aplica a
nosotros. Le pediremos a los maestros que firmen un voluntariado para preparar, limpiar, y
trabajar en la noche de familia. La Oficial Farrell hará un arreglo para que Exploradores
vengan a ayudar. Sr. Fagan nos asiste con la cuenta para ayudar a los maestros a obtener
sus pedidos de la lista de deseos. $145 han sido gastados en nuevos libros para la biblioteca.
Se crearán etiquetas para marcar los artículos comprados con los dólares de scholastic ya
que los artículos permaneceran en McKinley. Maestros dividieron $2,057.20. A cada Maestro
se le dio $85.
● Feria de mayo: Oficial Farrell hará un arreglo para que Exploradores vengan a ayudar.
● Comunicaciones: Laura ha compartido una propuesta de flujo de información que será
revisada y comentaremos en nuestra próxima junta.
● Nuevos Asuntos/ Anuncios: Fechas para proximas juntas de FOM : 4/4/19, 4/18/19,
5/2/19, 5/16/19. Feria de Mayo está agendada para Mayo 10 2019, 5:00-7:00 p.m. Karen
propuso la compra de un juego de sillas para la entrada de la escuela por lo que acordamos
en comprarlas en $100 cada una.
● Embellecimiento del Parque: Shannon y Juan están programados para reunirse con Joe de
Plant Operations el Lunes, 11 de Marzo después del horario de escuela.
● Actividades del Recreo: McKinley continúa trabajando con personal del distrito para
desarrollar actividades estructuradas de recreo en un esfuerzo por disminuir el acoso escolar.
● Recaudación de fondos a nivel de grado: Se recomendó que nos comunicaramos por
correo electrónico y en la reunión de los Profesores a principio de año.
● Review Funds Requests: Un Maestro presentó una solicitud la cual fue aprobada.
● Aplazamiento: 7:15
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