
Primaria Guin Foss 
ACTA DE LA REUNION DEL TABLERO GENERAL DE PTO 

FECHA DE LA REUNION: 4/12/19 
 

Hora: 08:30                                               Presidente del PTO:  Jerrin McHale                    Director: Ray Hernandez 

TEMA HORA DISCUSION RESPONSABLE  

Llamar a orden 0829 Bienvenidos Jerrin McHale 

Informe del PTO 0829 • Resumen del Spring Fling: Bobbi:  El Spring Fling estuvo 
increíble. Emocionada por los adolescentes. Trajeron un 
montón de voluntarios. Gracias a Alison por ese contacto. 
Otra cosa que fue genial fue Kona Ice y Contra Café. Divertido 
tenerlos allí e intentar algo nuevo. $8690 fueron las ganancias 
de Spring Fling (total hasta el momento). Es fabuloso. Espero 
que todos se divirtieron y que sus hijos se divirtieron.  
Realmente es genial ver a todos divertirse porque eso es lo 
que se trata. La hora más temprano fue bueno. Gracias por 
toda la ayuda con las canastas de donación. Gracias a todos 
los padres de aula por la coordinación. Si tienes alguna 
sugerencia Tori Ogle se encargará el próximo año. ¿Cómo 
estuvo las ganancias en comparación con años anteriores? No 
he chequeado los números exactos, todavía estoy esperando 
algunos recibos. Parece ser consistente con los últimos años. 
La comida estuvo ocupada hasta el final. ¿Qué les gusto a sus 
hijos?  Algunos realmente les gustan los jumpers y a otros les 
gusta hacer otras cosas. Gracias por hacer otro año exitoso. 
La mayoría de las ganancias vienen de la subasta y la rifa 
porque son artículos donados. Sugerencia: Alex: como uno de 
los padres parece que muchos padres están trabajando 

Jerrin McHale 
Bobbi Gonzales 



mucho. ¿Podríamos tener más ayuda de afuera para que los 
padres pueden estar con sus hijos más?  Empresas entran y 
configuran todo y entonces los padres lo pueden trabajar. 
Ayudaría con el trabajo de todos. Quizás no sea tan bueno 
para las ganancias. Pueden mirar el costo y el beneficio. 
Tendríamos que decidir si lo estamos haciendo como un 
recaudador de fondos o un evento. Tendríamos que 
recuperar ese dinero si es más bien un evento. Es el evento 
más grande que tenemos. Pero el presupuesto esta apretado 
así que sería difícil no hacerlo para recaudar fondos. 
Deberíamos mirarlo más y ver cuáles son los costos. La 
empresa de donde recibimos las cosas para la tienda 
navideña también configuran carnavales. Anteriormente, 
Bobbi se informó de esto, pero sabía que esto nos iba quitar 
una gran parte de las ganancias.  Tendríamos que decidir 
cómo conseguir el dinero de regreso en otras formas. Estando 
a cargo de Spring Fling tiene un precio porque no puedes 
estar con tus hijos mucho, pero al mismo tiempo sabes que 
trae en un montón de dinero para la escuela. Sería bueno 
conseguir más voluntarios para ayudar. Si consigues más 
gente ayudando, será menos tiempo de ayuda para las 
familias. Estudiantes de la preparatoria fueron increíble y 
había muchos. Los contactaran el año que viene otra vez. Hay 
un par de ideas flotando por ahí para voluntarios y para 
recaudación de fondos. TMA tiene un requisito estructurado 
de 10 horas para cada familia.  Preguntando cómo traer esa 
cultura a Guin Foss. Se puede promover al principio del año y 
comenzar con una hora al mes, de cada familia. Puede ser en 
la clase o PTO. Para recaudación de fondos, pensando en un 
"dólar al día". En vez de recaudar fondos más bien pedir una 
cantidad fija de cada familia. Tal vez $180 de cada padre. No 



estoy seguro cómo funcionara, pero tal vez si empezamos con 
$180 no tendríamos la recaudación de fondos de otoño. 
Recaudamos unos $10,000 en la recaudación de fondos de 
otoño. Por $180 necesitaríamos unas 55 familias para hacer 
$10,000. 

• Preguntas/Comentarios: Padre: No hay Buena comunicación. 
Quizás una aplicación para la información de la escuela. 
Llamadas ayudan. Las carpetas del jueves son inconsistentes. 
Algunos maestros mandan correos electrónicos recordando a 
los padres de cosas y otros no. Difícil si recibes un correo 
electrónico el jueves por algo el viernes. Padre: no tenía idea 
sobre Kona Ice viniendo hasta que abrí la carpeta del jueves. 
Un calendario mensual sería beneficioso. Tal vez un 
calendario del PTO sea mejor para la comunicación. Sería 
bueno ver las cosas antes de tiempo para poder planificar. 
¿Tal vez al principio del año pasar un calendario para el año? 
¿Principio del año escolar a un vistazo? Trabajando en un sitio 
web de PTO y un sitio de Instagram para el próximo año. Hay 
un montón de pasos ahora para llegar al calendario actual en 
línea. 

• Día de la Tierra Limpieza del Campus: Leia tuvo una gran idea.   
Leia: Nuestra familia está organizando una limpieza del 
campus el 22 de abril. Habrá bocadillos y limonada. Traigan 
agarradores de la casa. Tenemos bolsas de Trader Joes. Los 
niños necesitan tener un padre con ellos para venir. Este día 
también es el primer día de pruebas.  

• Pruebas: Deben haber recibido una carta a casa. Algunos 
dijeron que no recibieron una carta. Quizás sea un problema 
de cuando se pone en la caja del maestro. Jerrin hablara con 
el personal para poner sus cosas en la carpeta del jueves. Tal 
vez necesita que un padre mire en el buzón el jueves para 



asegurarse de que nada falta. Se puede poner un enlace en el 
mensaje del jueves para los folletos. ¿A qué hora es el 
descanso para las pruebas? ¿Recibirán bocadillos? PTO 
provee bocadillos todos los días de pruebas. Ya tenemos un 
montón de bocadillos comprados. Lo reciben entre los 
bloques de prueba. No sé el horario actual de recreo. Cambia 
el tiempo de recreo durante las pruebas. 

• Día de Yoga Familiar: Lynn Jimenez hará una clase de yoga de 
30 min al final de la reunión y luego en el Día de Yoga Familiar 
el 27 de abril. Yoga familiar será en la mañana. Lynn es una 
trabajadora Social clínico. Hay una fórmula para seguir para 
las familias y las conversaciones. Conversaciones pueden ser 
robóticas, Lynn les dará ideas para las conversaciones. 
Tendrán una sesión de 30 minutos de yoga y cómo regular las 
emociones. Muchas demandas en los niños que no saben 
cómo afrontar. Les dará ideas sobre cómo incorporarlas en el 
hogar. Pueden intercambiar yoga para otras actividades. 

• Semana de Apreciación a los Maestros: Una carta para los 
padres de aula saldrá la próxima semana. Una cosa al día para 
el maestro. La carta lo hará más fácil para los padres de aula. 
El PTO hace un almuerzo para todo el personal esa semana.   

• El jueves pasado se confirmaron todos los miembros de la 
Junta para el próximo año. Tuvimos un voto del Consejo para 
todos los miembros 
 

Yoga 0903 • Yoga para Todos Lynn Jimenez 

Fechas Próximas  19 de abril- Informes de Progreso van a casa 
22 de abril- Día de la Tierra Limpieza del Campus 
22 de abril- Te de Autores 
22 de abril- 3 de mayo- Exámenes 
24 de abril- Fotos d Promoción de 5º grado 

 



 
 
 

26 de abril- Noche de Cine 
27 de abril- Día de Yoga Familiar 
14-17 de mayo- Semana de Apreciación a los Maestros 
16 de mayo- Puertas Abiertas 
17 de mayo- Día Mínimo 
17 de mayo- Maestros vs. Estudiantes Kickball 

Aplazamiento  Próxima reunión de PTO: 10 de mayo  


