
Acta de la Reunión del PTO de la Preparatoria Tustin 
Lunes, 25 de enero de 2016 

 
I. Convocar a orden:  Kim Weaver a las 6:05 PM.  

II. Saludo a la Bandera 
III. Fundación de las Escuelas Públicas de Tustin:  Bob Machado 

 “Dino Dash”: Se recaudaron aproximadamente $200 mil dólares. 

 THS recibió una subvención de $2,495 – esta subvención provee financiación para ayudar a 
proveer un coordinador capacitado y materiales para ayudar aconsejar/los colegas ayudan a 
los alumnos de noveno grado con la transición de 8º a 9º grado.  Ayuda a facilitar estas 
transiciones de estrés emocional y resulta en un aumento del desempeño académico y un 
cambio social más tranquilo.   

 Subvenciones innovadoras: Los maestros son invitados a presentar subvenciones 
innovadoras.  Cualquier cantidad hasta $2,500.  El plazo para presentar sus solicitudes es este 
domingo.  Hasta el momento hemos recibido 25 subvenciones competitivas.  Serán revisadas 
por miembros de la comunidad.  Los ganadores de las subvenciones competitivas serán 
anunciados después del 3 de marzo de 2016.   

 3er Aniversario Clásico de Golf – El evento se llevará a cabo el 21 de abril de 2016 con cena en 
el campo de golf de Tustin.  Las metas de la recaudación de fondos:  1. Proveer equipos de 
robótica para cada escuela primaria de TUSD.  2. Proveer becas para la Academia de Verano 
para una experiencia de verano única y 3. Ampliar nuestras subvenciones innovadoras para 
los maestros de TUSD. 

 Cena del Maestro del Año – viernes, 16 de mayo de 2016 en Irvine Marriot.  Estaremos 
filmando a los maestros en febrero.  La Preparatoria Tustin ha sido elegido para realizar la 
producción este año.   

 Voluntario de la Comunidad para “College Connect” – Los voluntarios y alumnos se reunirán 
tres veces durante el año escolar – Cada preparatoria ha recomendado 10 alumnos que 
hemos puesto en pareja con un voluntario, para escuchar a un orador y realizar trabajo de 
seguimiento para la preparación de las solicitudes para la universidad.   

 Instituto “Connect” – Esta es una conferencia de 3 días que se llevará a cabo en asociación 
con TUSD.  Esta conferencia comparte los éxitos de TUSD con una amplia audiencia y ayuda a 
apoyar la innovación de TUSD.    
  

IV. Director de Actividades: David Peay    

 Nos estamos alistando para el “winter formal”.  Este evento se llevará a cabo en Coto Valley 
Country Club en Trabuco Canyon.  Esta vez el precio del boleto incluirá una foto.  Tenga en 
cuenta que las fotos del “Prom” serán un costo adicional.  

 El lugar donde se llevará a cabo el “Prom” ha cambiado de Arroyo Trabuco Club a Nixon 
Library.  

 Febrero es “Heart Month”.  Una campaña para donar sangre está fijado para el 10 de 
febrero.  La última semana de febrero las actividades están planeadas basado en este tema.   

 No hay mucho ocurriendo debido a la semana de exámenes finales.  
 

V. Mensaje de la Directora: Christine Matos  

 Si usted necesita una persona que le comunique con los recursos adecuados, comuníquese 
con Olga, la Enlace de la Comunidad.     



 Planes para nuestra escuela – Tengo reuniones cada semana con el departamento de 
construcción/instalaciones.  Esto nos permite estar al tanto del proceso y cuánto dinero 
estamos gastando.  Tratando de ahorrar lo más que se puede.     

 Presentación de Diapositivas – Actualización del PTO de la Medida L – Resumen del Proyecto 
de THS.  

o Remodelación – Total del Costo del Proyecto en comparación con el Presupuesto 
del Costo Actualizado.  

o Ampliación de “T-Tech” – Parte de esto ocurrió el verano pasado.    
o Demolición Parcial – Esta demolición del Edificio 600 hace que sea más fácil llegar al 

edificio de ciencias, así fluye bien.  
o Modernización del “Little Theater” – El costo actualizado se equilibró radicalmente.  

Se gastará dinero en sonido, acústicos y NO nuevas sillas.   
o Actualizaciones del Campo – no hay el mismo espacio para los deportes de ambos 

géneros.   
o Humanidades – para ahorrar dinero, en lugar de un edificio de palo, no fuimos con 

la unidad de módulo.  Consistirá de 12 salones de clases regulares/comodidades.   
o Entrada a THS: limitado a 1 entrada/1 salida.  Un poco de cambio en la fluidez.  El 

garaje/salón de clases que está adjunto será derribado y se mudara al 
estacionamiento para visitantes.  Se ampliarán los espacios en el estacionamiento 
(lo cual significa que perderemos espacio).      

 Estacionamiento para los Padres en la Primaria Lambert – Tenemos estacionamiento en Lambert 
después de horas escolares.   

 THS – entrenamiento con pesas – junto al edificio de ciencias – será dividido a la mitad.  La 
esquina de Orange y San Juan.   

 Las ventas se enrollaran, también habrá estacionamiento haya.  Comenzará en el otoño de 
2016.  ¿Por qué canchas de baloncesto a la mitad?  Christine Matos luego nos explicara por qué 
está orientado de esa manera.   

 La Mesa Directiva votó para cerrar la Primaria Lambert.  Lambert temporalmente se utilizará 
para compartir espacio allí – el campo se remodelará para ser utilizado.  Ellos utilizarán parte del 
edificio para almacenar vestidores.  Los portátiles se mudaran.   

 ¿Por qué se está gastando tanto en los deportes?  No tenemos espacio adecuado para practicar.  
Un campo nuevo sintético para practicar fútbol, campo nuevo de softball para varsity y JV.  NO 
hay iluminación allí.    

 Este verano THS no se utilizará.  La construcción se detendrá durante las evaluaciones 
estandarizadas.    

 
Medida S-  tecnología 
Medida G -  
 

VI. Informe del Presidente: Kathy DeBest  
Consejo de coordinación, es donde nos juntamos todos los del PTO.  Hablamos acerca de la fusión 
Estock/Lambert.  TUSD va abrir una nueva escuela primaria en el Distrito – basado en STEM.  Optando 
por una escuela de 6º a 12º grado, no comprensiva.  Si desea participar en deportes/banda necesitará 
asistir a su escuela de residencia.  Eventualmente mudando la oficina del distrito a la base.  Mirando 
para 1o y 2o grado, índice de 24 a 1 y hacer Kindergarten un programa de todo el día.  Publicando para 
que niños de otros distritos asistan a las escuelas de TUSD.   
 



Tiller del Mes: el maestro nomina al alumno, tenemos almuerzos.  La persona encargada de esto 
realmente lo está haciendo un gran evento.   
 
Cada 15 Minutos: Mayor parte del presupuesto. Esto es un esfuerzo coordinado por la escuela (policía, 
hospital, esquinas).  Lleva a los alumnos a través de la experiencia de perder una vida debido a un 
conductor ebrio.  El Sr. Grave está coordinando esfuerzos para recaudar fondos.  Sharon ayudara con 
esto.   
 

VII. Aprobación del Acta 
Septiembre  
Aprobado por Jenny Donahoo y secundada por Sharon  

 
Aprobado por Nancy y secundada por Jackie Christy.   

 
VIII. Asuntos Pendientes/Nuevos: Kim Weaver  

Ninguno 
 

IX. Cierre de la Sesión: 6:46 PM 
 
 
La próxima reunión es el 21 de marzo de 2016 a las 6PM  
 
 
 


