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Actas  
Reunión de la PTO de la Preparatoria Tustin 

19 de septiembre de 2016 * 5:30 p.m. en la Preparatoria Tustin*   

I. Se convoca a orden: 5:30 p.m. por Kim Weaver 
Folletos: Agenda, copia del presupuesto, actas de THS PTO por ley, resultados CAASP 2016. 

II. Juramento de Lealtad 
III. Capacitación ACLU Directora THS: 

 Christine Matos: Presentó a David Peay Director de ASB – el cual es una ayuda estupenda para los alumnos y 
el personal. Sharon Walter, medios sociales, sitio web, chat de los consejeros, twitter, Instagram. Louise 
Lacona (asistente del personal) quiere mostrar un agradecimiento al personal. 

 Los resultados del examen CAASPP (ver adjunto) herramientas de medición. CAASPP es como CST, sin 
embargo, sólo se administra a los alumnos de 11º grado. Evalúa: El inglés, lengua y literatura, y 
matemáticas. TUSD – lo está haciendo bien en cada nivel de grado. Preocupación sobre: el 75%  en el 11o 
grado reúnen y superan los  estándares promedio. … para el futuro y el crecimiento. ¿Cómo pueden las 
escuelas primarias preparar a los alumnos?  

 19 de octubre es un día de salida temprana – Todos los alumnos en el 12º grado presentarán el SAT. El 11º 
grado presentará el PSAT. Los alumnos de 10º grado tienen la opción de presentar el PSAT pero tienen que 
pagar por el examen. En lugar de PSAT, los alumnos de 10º grado pueden presentar el examen SHMOOP. La 
generación del 9º grado tendrá un paseo escolar a una colegio comunitario local (este día será una día de 
salida temprana). Por David Pey, Las Becas de Merito Nacional son basadas en – los exámenes PSAT y SAT, 
por lo tanto el resultado cuenta. Los resultados de PSAT/SAT tomarán aproximadamente de 4-6 semanas. 
Tustin será el conejillo de indias para la administración en línea de los exámenes PSAT/SAT, ya que este 
método de prueba es nuevo. ¿Quién paga por las cuotas de los exámenes de 11º y 12º grado? Esta cantidad 
se incluye en nuestros fondos.  

 Actualización de la Construcción: Terminación de los toques finales del muro. El “Park” (como lo llama el 
alumno). Los alumnos tienen picnics en esta área. Estamos en el proceso de conseguir más césped artificial 
para el exterior, frente a la biblioteca. Lugar de persas: esperando que sea limpiado. “Little Theater”: 
renovado este verano. Verano 2017 – mantenimiento diferido de los edificios restantes (no están cubiertos 
por las medidas). Estacionamiento: los espacios están más grandes. El flujo está mejorando. Cada año está 
mejor. Cubiertas solares: la mesa directiva acaba de aprobarlas. Tal vez el próximo verano.  
 

IV. TPSF -  Bob Machado 

 “State of the Schools” será este lunes por la mañana a las 7:00 a.m. en Beckman. Puede todavía participar. 

 “Dino Dash” es el 6 de noviembre. Las instrucciones están abiertas. Necesitamos tener a THS en la carrera.  

 Becas: Tendremos nuestro programa de becas una vez más este año, $3000 están disponibles para becas 
escolares, la fecha límite es el 15 de diciembre de 2016. Las becas innovadoras están disponibles para todos 
los maestros. La fecha límite es el 31 de enero de 2017. TACFA: Paseo Artístico Old Town Tustin, 15 de 
octubre de 11 a.m. – 5:30 o 6 p.m. Estamos solicitando miembros de la mesa directiva o miembros ENCORE. 

 Estamos empezando a trabajar en “Broadway in the Park” para el 2017.  

 El 5 de octubre mandaremos a los alumnos de 4º grado a los conciertos para niños.  
V. Tesorero – Jenny Donahoo: La columna izquierda es lo que gastamos. La columna central es lo que había en el 

presupuesto, y la tercera columna indica si estábamos en positivo o negativo. Nos faltan $350 para nuestra meta 
de membresía. Los maestros todavía están donando.  

VI. Informe de los presidentes:   

 Melanie – estará afuera, aceptando tarjetas de débito y crédito, para las membresías de PTO. Gracias a “Sprout” 
y “The lost Bean” por sus donaciones.  
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 Lo principal del presupuesto – el maestro selecciona a este alumno, no (académico) y la PTO proporciona un 
almuerzo. Melanie busca donaciones para esto, en la comunidad. 

 

 Pregunta a los padres: ¿existe un registro para ser voluntario? Tenemos hoja de registro para la Noche de 
graduación, Cuadro de Honor – Directores (los alumnos de 9º grado no participan), Noche de boletas de 
calificaciones: siéntese en el pabellón y verifique direcciones y distribuya las boletas de calificaciones, esto por lo 
general es una hora en turno. Evaluación de audio y visuales: 17 y 18 de octubre. La tarea principal es 
simplemente mantener a los jóvenes bajo un buen comportamiento. También tenemos una hoja de registro de 
sesión general: podemos llamarle y usted decidirá si le gustaría ayudar. 

 Un total de 140 padres se unieron al PTO (de 1,700 alumnos) este año, con membresía de la PTO de 2016-2017  

 Consejo Coordinador: Nuestra escuela es maravillosa. Dr. Franklin está creando una nueva fuerza laboral, 
brecha de logros de la fuerza laboral. El 74% de los alumnos están viviendo en la pobreza. La relación entre la 
pobreza y el logro. La brecha de logros de la fuerza laboral se compone de: Maestros, Directores, Trabajadores 
Sociales, Administradores, Psicólogos  y Salud Mental. Alguno de estos miembros han crecido en la pobreza. El 
desafío es: ¿Qué podemos hacer diferente en nuestras instrucciones y en nuestros sistemas para ayudar a los 
alumnos en pobreza a desempeñarse mejor? Hemos aprendido, que hacer  para ayudar a los alumnos viviendo 
en la pobreza, ayudar a todos. Si no podemos arreglarlo en Tustin, tal vez no se puede arreglar. Estamos 
recibiendo un reconocimiento por cerrar la brecha, aquí en TUSD. Este verano 360 empleados tomaron un libro 
para leer. Enseñar a través de la pobreza. Hay un fuerte compromiso con la misión. Dos fundaciones compraron 
esos libros para nosotros. Les agradecemos los libros y su apoyo. 

 Noche de orientación para padres: camión de comida esa noche.   

 Alguien le preguntó a un miembro de la PTO, si le íbamos a pagar con los fondos recaudados. La PTO es una 
posición voluntaria. Los miembros de la mesa directiva no reciben un pago.  

VII. Aprobación de las Actas: 1o Jenny Donahoo , 2o  Derek Weaver   
Noción: aprobada 

VIII. Asuntos Pendientes/Asuntos Nuevos: 

 26 de sep. “state of the schools”.  Robin – descubrió que era un Festival “Tustin Love” 

 Robin: ¿Quiénes son los padres de los alumnos de 9º grado?  Tustin es un lugar especial…  

 David Peay: Tema de la celebración “Homecoming” (14 de oct.) – “Tiller Blast from the Past” – un recuerdo para 
recordar. Volviendo a los anuarios más antiguos y aumentar el tamaño de la fotos. Tendremos una asamblea, 
juegos y baile. Bajar el precio del boleto, para que más alumnos asistan. Los boletos cuestan $15 (incluyendo 
foto, refrigerios) El precio sin tarjeta ASB $20, y en la puerta $30.    

 David Peay personalmente hablará con los maestros para preguntarle que sean parte de la PTO. Por Robin, 
David Peay organiza los bailes más populares. En un salón la banda de jazz en vivo, en el otro salón un DJ – ¡a los 
jóvenes les encanta! 
 

IX. Cierre de sesión: 6:10 P.M.  
1o Kim Keelin. 2o Jenny Donahoo 

 

Secretaria: _____________________________________Fecha de Aprobación: _____________________                  

Monique Sánchez   

 

  


