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I. Se convoca al orden:  6:06 p.m. - Kim Weaver 

Volantes: Agenda y acta del 19 de septiembre de 2016, Presupuesto de ganancias y pérdidas de 
THS contra Actual  

(1 de julio al 4 de diciembre de 2016) 
II. Saludo a la bandera 

III. Informe del director por - Sr. Grave  

 La Sra. Matos actualmente está en Vancouver aceptando el Premio “Shirely Hord” por el 
liderazgo de enseñanza en la Conferencia “Learning Forward” de 2016.  La organización tuvo 
130 solicitantes.  Tema de la conferencia: comunidad de aprendizaje colaborativa.  7 
administradores de departamentos viajaron a Vancouver para aceptar nuestro premio.  
(learningforward.org)  

 No está ocurriendo mucho en la escuela aparte de las actividades estudiantiles.  Preparándose 
para las vacaciones de invierno.   

 Los consejeros de orientación en este momento están inscribiendo los alumnos de onceavo 
grado para el próximo año  

 La próxima semana el gobierno federal estará aquí para realizar una auditoría.  La auditoría será 
para el programa T-Tech.  Los auditores probablemente tendrán sugerencias.  Están buscando 
cómo se están gastando nuestros fondos.   

 Deportes: la temporada de fútbol americano estuvo bien, sin embargo no avanzaron.  Habrá un 
gran juego de baloncesto durante las vacaciones de invierno en la Preparatoria Foothill.  
Estamos trabajando en no tener que repetir el problema de letreros del año pasado.   

 La banda tendrá una presentación en el Desfile de Disneyland mañana, 6 de diciembre.  

 El baloncesto femenino viajara a Hawái.  La Sra. Matos las acompañara.   

 El plazo para los informes de progreso pronto terminará.  

 Estamos organizando la Noche de Graduación y las rifas de doceavo grado 

 Louise: pregunta: ¿Algunos de los niños hablaron sobre el día de los exámenes PSAT y SAT?  Esta 
es la primera vez que han realizado el SAT digitalmente.  Por Graves – no se realiza el examen en 
nuestra escuela, ya que hay criterios específicos de los asientos, etc.   

 ¿THS ofrecerá la preparación para el SAT y SAT?  Se ofrecerán “bootcamps” de ACT.  Hasta el 
momento la primera sesión ya está programada.  Si se hace popular la Sra. Matos le dará 
incentivos a los maestros que administran la clase.  Hay anuncios alrededor de la escuela.  

 
IV. Fundación de las Escuela Publicas de Tustin/Consejo de Bellas Artes del Área de Tustin Por Kim 

Weaver 

 “Dino Dash” fue un éxito gracias a todos los voluntarios este año (aproximadamente 700 
voluntarios).  Este año tuvimos 200 corredores menos que el  2015. (aproximadamente 7,000 
participantes en el 2016).  TPFS: Gracias a la Preparatoria Tustin por los voluntarios este año.    

 El plazo para la Subvención de TPSF es el 15 de diciembre para una subvención de $3,000.  
Después, las escuelas tendrán hasta el 31 de enero de 2017 para solicitar una subvención de 
$2,000 

 TACFA: Tema de “Broadway” en el parque, está por determinarse.  
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 “Holiday Pops”: “Polar Express”, “Charlie Brown Christmas”, Paseo en Trineo el lunes, 12 de 
diciembre a las 7:30 en la Preparatoria Corona Del Mar. 

 Se presentará el “Nutcracker” por el Ballet Mágico del Centro de Danza de Tustin.  El 17 y 18 de 
diciembre.   

 Las Historias del “South Coast Symphony” desde el escenario: Arias, Duetos, Tríos y Cuartetos en 
SOKA el 3 de diciembre a las 7:30.  

 Noche de Jazz en la Casa Hoson  

 Feria Artesana Navideña, el sábado, 3 de diciembre de las 11:00 a 5:00 y el 4 de diciembre de la 
1:00 a 5:00.   

 Voces de Tustin: los cantantes de “Glee” de THS y la orquesta tendrá una presentación el 8 de 
diciembre a las 7:00 p.m. – Lugar: “Sports Pavilion” de THS 
 

V. Presupuesto– por Jenny Donahoo 

 Único cambio: sólo tuvimos que pagar por un “Tiller” del mes  

 Recibimos pocas más donaciones de maestros  

VI. Informe del Presidente – por Kim Weaver 

 Audición/visión: un montón de voluntarios. La Sra. Iocona trajo refrigerios, fue muy amable de 
su parte.  Terry V. trajo burritos de desayuno.   

 La Sra. Iocona leyó una nota de Kathy White – agradeciéndole a los voluntarios por toda la 
ayuda.  Por Graves están intentando incorporar el examen de audición/visión durante las 
inscripciones de otoño.  

 Por Louise, el almuerzo “Race to 100”del Departamento de Educación Especial fue maravilloso.  
Gracias a “Sprouts” que proveo unos maravillosos platillos de sándwiches y  fruta.  

 La Sra. Iocona también le agradeció al PTO por la bolsa de cosas para la Noche de Calificaciones.  
Fue lindo para los maestros.  

 Noche de Calificaciones – el evento se pasó rápido.  Cada maestro recibió una bolsa de cosa de 
parte del PTO.   

 El 2do Tiller del Mes tuvo 55 alumnos y 55 maestros – estuvo bien 

 Consejo de Coordinación: Foro abierto.  Se separaron en grupos y hablaron de cómo se asigna el 
dinero del PTO.  ¿Cuál es el artículo de línea más grande del PTO de THS? Los artículos de línea 
más grandes de THS son devueltos a los alumnos para apoyar Tiller del Mes y la Lista de Honor 
del Director. Fue un alivio ver que nuestro dinero va para los alumnos.  Robin Perkins menciono 
que en comparación con otras escuelas, THS provea mucha información en nuestro sitio web.      

 Nuestra próxima auditoria – TUSD está experimentando una auditoria.  El “Federal Program 
Monitoring” por lo general ocurre cada 3 años.  Hemos hecho tan bien en el pasado que nos han 
pasado los dos últimos ciclos de la auditoria. Este no es un resultado de Título I.  

 Nuevo Asistente del Superintendente de Educación Especial, Dra. Amy Lambert tomo el lugar de 
la Dra. Lori Stillings que se jubiló el 10 de noviembre de 2016.  Amy ha trabajado en la educación 
por 28 años.  Recientemente sirviendo como Asistente de Educación Especial para el Distrito 
Escolar Unificado de Glendale por 7 años.  Ella también es la Directora del Área del Plan Local.  

 Los resultados de las elecciones locales para la Mesa Directiva de TUSD: Tammy Bullard, James 
Laird y Francine Scinto fueron reelegidos.  
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VII. Aprobación del acta del 19 de septiembre de 2016: Fue aprobada por Jenny Donahoo y 
secundada por Nancy Strichter.  
La moción fue aprobada.  

Dr. Franklin: “La gratitud desempeña un papel en la felicidad” 

VIII. La reunión se finalizó a las 6:35 p.m. 

 


