SA ND Y EL EMEN TARY…
Wh ere KIDS C om e Fi rst an d Co lle ge, C areer, and
C itizen sh ip Re ad ine ss B eg ins !

REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA PRIMARIA SANDY
ORDEN DEL DÍA

Fecha:

3/23/15

Presente:
M cKay Robinson – Director
M elinda Flint – M aestra
Sara Sams – M aestra

Hora:

3:00 pm

Becca M alone – Presidenta del
SCC
Lisa Bollwinkel – Padre
Jennie Lassig – Representante
de PTA - Secretaria

Lugar: Sala de conferencias
Isa ConnellyTasha Escher- Padre
Jen W right – Padre
Ausente-M ariana M edina –
Padre

Metas del fideicomiso de tierras del 2016-2015:
Para mayo del 2016, los estudiantes de nuestra escuela tengan un crecimiento de los niveles de
lectura de por lo menos un año escolar, basado en los CBM de la primavera para los grados de 2o5to; la Fluidez Entera de la lectura de las Palabras Sin Sentido (NWF-WWR) para los estudiantes
del primer grado; y la Fluidez del Sonido de las Letra (LSF) para los estudiantes del kínder

Orden del día
1.

El Fideicomiso de tierras y plan de mejoramiento de la escuela (2016-2017)
Discutimos el plan, las metas, y como se usaran los fondos del fideicomiso de tierras.
Becca hizo el llamado al voto y Jen respaldó .
Todos a favor de la aprobación de los fondos del fideicomiso de tierras y el plan de mejoramiento de la
escuela.

2. Carnaval
Jennie se pondrá en contacto con Erica Bartlett para que haga el arte del telón de foro y los accesorios para
la cabina de fotos.
Jen se hará cargo de llamar el Bingo.
Melinda llamara para la comida de Texas Roadhouse – u otras opciones de BBQ
Pedidos de donaciones- Macey’s - 12 bolsas de palomitas – Lisa
Harmon’s – cajas de arina de pastel y glaceados (30) – Mariana
Pack n Wrap – 30 –bolsas de plástico transparente y moños – Jennie
Walmart – 100 botellas de soda de 2 litros – Becca
Winco - $500 – Tasha
Kids Meal – Tasha tiene la lista y la proveerá
Mascotas – Becca (4:30-6:30)
Fiesta de Sótano: Necesitamos asesorar lo que sobro del año pasado, nos reuniremos el jueves, 30 de marzo
a las 3:10.
Custom Events: juegos de hose hockey, bumper ball, giant bowling, bell ringer – Jen llamara para localizar
otro juego de bumper ball
Isa – continuara el monitoreo de los voluntarios de United Way para la ayuda de instalación a las 12:30.
Compra de comida, la semana antes del carnaval- se guardara en el salón portátil de Isa.

McKay ordenara el contenedor de basura – llegara el día del carnaval, por la mañana, se recogerá el próximo
día.
Great Race – Martin Pease
Becca buscara un contacto para el show de carros
Doseles– se compraran 3 doseles – Jennie los comprara – se marcaran SSCC
Balance de cuenta $4000
Becca buscara información acerca de las camisetas para el carnaval.
Jen hace el llamado de cierre a la junta, Sara respalda.

Reuniones próximas
•
•

13 de abril, 2016
11 de mayo, 2016

