MINUTOS

Junta FOM PTO
Mayo 2, 2019, 6:08 PM
Ysabel Capuzi, Katie Denny, Juan Lira, Ana Martinez, Shannon Pennington, Karen Valus, Gloria
Quintero
● Reporte del Director: Las pruebas de MAP se estarán llevando a cabo esta semana y la
próxima.
● Reporte de la Tesoreria: El balance actual es de $6,366.84. Karen hará un cheque para
cubrir un seguro.Un cheque de $150.00 ha sido depositado para el dia de la caminata escolar.
● Reporte de comite(Recaudadores de fondos):
o Feria del Libro: Anderson se agendo para abril 11 (noche de familia 5:00-7:00 p.m.) y
12. $2,517+ de ventas en bruto. Seguimos esperando de Anderson la confirmación del
monto. Katie escribe notas de agradecimiento.
o Feria de Mayo: La feria de mayo está agendada para mayo 10, 2019, 5:00-7:00 p.m.
La Oficial Farrell hará arreglos para que los exploradores vengan y ayuden. Juan ha
hablado con el personal de la cafetería quienes ayudarán con la comida. Volantes han
sido puestos en los buzones de los maestros al final del dia 26 de Abril. Gran cantidad
de premios para la rifa han sido donados. Shannon comprara cajas de rifa a bajo costo
para depositar los boletos de la misma. Seguimos en la búsqueda de Voluntarios de la
escuela Elgin High School.
o Comunicaciones: Laura ha compartido una Propuesta de Flujo de Información que
será revisada y comentada en nuestra próxima reunión.
o Box Tops:  Hemos recibido un cheque por la cantidad de $91.
o Apreciación del Maestro: FOM proveerá un obsequio para los maestros la próxima
semana.
● Nuevos asuntos/Anuncios: fechas para proximas juntas de FOM : 5/16/19. 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: La fecha para pintar el parque será en Mayo 3.
● Actividades de Recreo: McKinley continúa trabajando con el personal del distrito para
desarrollar actividades estructuradas de recreo en un esfuerzo por disminuir el acoso escolar.
Supervisores del recreo recibirán entrenamiento en esta primavera.
● Recaudación de Fondos de Nivel de Grado: Se ha recomendado comunicarnos por correo
electrónico y en la reunión de los profesores a principio de año.
● Revisión de Solicitud de Fondos: Un miembro del personal presentó una solicitud y asistió a
la junta para responder preguntas que pudiéramos tener sobre la misma y la cual fue
aprobada para una porción de la cantidad solicitada.
● Aplazamiento: 7:10
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