
Acta 

Reunión del PTO de la Escuela Preparatoria Tustin  
Lunes, 16 de noviembre de 2015 

 
I. Convocar a orden y bienvenida: 6:06 PM -Kathy DeBest 

 Presentación de los miembros del consejo ejecutivo  

 Volantes: Articulo del “Orange County Register” “Enrollment Steadily Rises for 
Tustin’s online school”, Informe financiero. 
 

II. Saludo a la Bandera 

III. ASB – Informe de Estrella (alumno)   

 Se aproxima el “Sr. Munch”.  Habrá desayuno y entretenimiento (hipnotizador).  

También se mencionó que las solicitudes se deben entregar a finales de 

noviembre.   

 

IV. Mensaje de la Directora - Christine Matos 

 Taller de ayuda financiera después de la reunión del PTO.   

 Los destacados incluye el chat de los consejeros.  Sharon Walter preparará el 

chat de los consejeros.  ¿Quién ha visto el chat de los consejeros? 

 THS será anfitrión del campo de entrenamiento de ACT (6 de febrero de 2016).  

Dos horas se enfocarán el inglés (Sr. Miller). Las asistencia será basado en el 

orden que van llegando y la máxima capacidad es 25 alumnos.  Si es popular se 

ofrecerá de nuevo en abril.  Para más información refiérase al chat de los 

consejeros.      

V. Informe del Tesorero – Jenny Donahoo 

 Articulo #4022 las cuotas de asociación – verán que estamos por debajo del 
presupuesto.  Esto es se atribuye a las cuotas de $20 para la asociación.  

 Articulo #5042: $500 se asignaron para 2 eventos.  Este año trajimos los 
camiones de comida para la Noche de Orientación para Padres y el PTO proveo 
un comida para los maestros.  Esto fue en lugar de comprarles el desayuno.    

 Por la Sra. Matos esta fue la mayor cantidad de asistencia que hemos tenido 
para la Noche de Orientación para Padres.  Gracias a Sharon por sugerir esto.   

 
VI. Informe del Presidente - Kathy DeBest/Kim Weaver 

Puntos clave de la reunión del Consejo de Coordinación: 

 Noche Universitaria – La más grande y más exitosa.  Más 100 escuelas 
participaron.  

 MUN – Vamos a será el anfitrión del evento aquí el próximo fin de semana.  
Esperamos que la asistencia llegue a 1600 alumnos.   

 Estacionamiento: Estamos viendo instalar paneles solares sobre el 
estacionamiento.  Esto ayudará con el costo de la energía.  Nuestra meta para 
la fecha de inicio de este proyecto será el próximo verano.      

 “Dino Dash” – Realizamos la meta con más de $200 mil este año 

 Estado de la Escuela: “Future Ready” presentado por el Dr. Gregory A. 
Franklin, se puede encontrar en “YouTube”.   

 Tecnología – Completamente implementado con la masiva capacidad 
inalámbrica.  (Padre) ¿Los niños tienen acceso inalámbrico?  La Sra. Matos 



enviará la información del acceso.  Es el mismo que utilizan para iniciar la 
sesión en sus tabletas.   
 

VII. Aprobación del Acta: El acta de la reunión del PTO de septiembre estará 
disponible en la reunión de enero para revisión y aprobación.   

 
VIII. Preguntas/Asuntos Nuevos: Kim Weaver: Ninguno. 

Próximamente la reunión de Ayuda Financiera– en el teatro pequeño.  
 

Cierre de la Sesión: Kim Weaver at 6:21 PM  

 

Secretaria: ___________________________Fecha de aprobación: _________________ 

Monique Sanchez 
 


