Sandy Elementary
Junta de la Comunidad Escolar
18 de marzo 2015
Padres Miembros: Tasha Escher, Mariana Medina, Jennifer Wright, y Torey primavera
Miembros del Personal: Diana Wallace, Alli Weaver, y Sarah Sams
1) Bienvenida
2) Reviso de minutos de la última reunión
3) Se discutió el nuevo horario elemental para 2015¬-2016
4) La situación del paso peatonal ha mejorado un poco
5) la tradición del SCC: El Carnaval
a. ¿Qué es lo que queremos hacer con el dinero ganado? Ideas: laboratorio ipad, EF
(educación física) sistema de organización de equipos (posiblemente resuelto con maestro
de educación física el próximo año), materiales para el recreo dentro de la escuela como
dvds,
b. Apoyos
yo. Ross: ¡Sí!
ii. E. Excel: ¡Sí!
iii. Eventos personalizados: ¡Sí!
iv. PTA: comprobación del seguro para casas de rebote
. v iQue: donación de $ 100. Hable con Ben
c.
Dar seguimiento a las asignaciones para las donaciones del Carnaval- contacto tiene que
ser hecho mas tardar el mes que viene.
Sandra debía comprobar el Paseo de libros y en la compra de 5 mesas-Diana hará
seguimiento.
Jen hará llamadas a las mascotas.
Cabinas serán dirigidas por maestros y no por padres voluntarios. BINGO y Coches
--Sandra / Diana harán seguimiento de seguros de la PTA (eventos personalizados), el
seguimiento de donaciones de libros y carteles del PTA (caminata de libros), y dar
seguimiento a la compra de 5 mesas (Sue)
Miembros del Comité darán seguimiento a las solicitudes de donación de comida para
niños
Miembros del Comité harán boletos de paquete (completar antes de abril)
--Jen invitara a las mascotas
Estaciones --Maestros deben tener un horario (de quién va a ser la rotación de la estación)
cada estación debe pegar a la mesa los nombres de quienes estén asignados a ella (Alli /
Sarah)
--Todos Los stands deben ser manejados por los maestros, los padres voluntarios son
bienvenidos, pero un maestro deben estar presente (Alli / Sarah se pondrán de acuerdo en
la reunión de la facultad)
Tareas discutidas del Comité del mes de abril

Reunión –Junta del sótano para el 3/26 a las 3:00 pm para valorar lo que tenemos,
comprobar latas de boletos, signos laminados, signos de mesa, señales de entradas /
precios, juegos de preparación para cada estación, etc.
Minutos aprobados por unánimemente por SCC.
Futuras reuniones
• 22 de abril 2014
• Fechas en mayo serán como necesario
	
  

