
 

 

Clifford PTO 

General Board Meeting 

November 12, 2015 

 

Katherine called the meeting to order at 7:10PM. 

Minutes were approved from September and October. 

 

Healthy Cities 

There are 41 students are being tutored right now and 23 are still waiting. 

Healthy This year the PTO gave $2,500 but the district does not have any excess funds to 

contribute so Healthy Cities has asked the PTO for an additional $2500. 

We need more volunteers for tutoring; training is provided for the tutors. 

Budget  

Auction went well; revenue was about $54k and expenses were $7.8k. Direct donation at 25% of 

the $50,000 goal. 

Net income $52k but we are expecting a surplus of $4k at the end of the year. 

Prior year net profit of $3.5k. 

 

Budget Addition 

Per bylaws any additions have to be communicated and approved by the PTO. 

 

Budget request $33,500:  

 Enough access points to handle the chrome books. We may have limitations and bog 

down the access but the concern is more if multiple kids and classes are using internet 

system at one time.  

 Middle school math technology $2,500.   Mr. Huff, 7
th

/8
th

 grade math teacher, would like 

to get more tablets and projectors to use in the classroom.  He has a very specific way he 

would like to teach more effectively based on a system used at Sequoia HS. 

  PE equipment $1,000.  This request is from Lena Mughannam, the new PE teacher, and 

will go towards speaker system, ball cart, time clock, jump ropes, frisbee and batons, etc.  

 Copier for middle school cost of: $1,500.  They want a copier upstairs in the middle 

school because as of now they have to go down to the staff room. This will also free up 

lower copiers and save time for all.  This would be a three to four year contract, which 

the PTO would be responsible for if the PTO approves it. 

 Healthy cities tutoring of $2,500    They have asked for $7,500 and in the past we have 

given $2,500.  Last year the school gave $2,500 and we got a grant for $2,500. This year  

the PTO gave $2,500 but the school does not have any excess funds to contribute 

 Last year in cash plus the profit of $4,000 we estimated to have this year then we end up 

with cash of $174,000 if we take out the $33.5 we would still have around $140,000 in 

cash. 

In reviewing the expenses in the past: 

K-5 expenses for the school are 76% of the expenses. 

MS expenses for the school are 5% of the expenses. 

School wide expenses for the school are 19% of the expenses. 



 

What we ended with last year in cash plus the profit of $4,000 we estimated to have this year 

then we end up with cash of $174,000 if we take out the $33.5 we would still have around 

$140,000 in cash. 

Leana Litchfield made a motion to pass the budget and Niki Kolokithas seconded the motion. 

 

Direct donation 

Everyone should be getting the flyers in the Wednesday folders this week. The goal is $50,000 

between matching and direct donation.  

 

Boxtops 

Keisha Monroe is the box top coordinator. Make sure your kids get the box tops into the 

classrooms so that she can collect them when it is time.  

Ms. Smith won the last box top collection. She would like it be that one class does not win but all 

kids get something for bringing box tops. 

Escrip 

 Missy Damon is the coordinator this year. 

 You need to go and register your credit card then they will send a check back to Clifford. 

 If you go to escrip then shop amazon then we get 1.2% from the sales. If you go straight 

to amazon then the school gets .4%. 

 If you shop at Lucky then they also have a shares card and we will get a percentage. 

 Raley’s is also contributing to our school based on spending.  

 You can go to escrip.com to sign up.  

Events 

Winter family fund night- Wednesday December 9 at 6:30-8. 

School Play 

Auditions were held and 39 kids in the main cast. We are doing Peter Pan. 

February 19-21 and starting rehearsal on Monday. 

Westminster woods 

 7
th

 grade outdoor education.  Last two years forty of eighty kids went. We are hoping to 

get more kids to go this year. The schedule is to leave Monday and come back Friday. It 

is a team building trip and teaches the kids to work together.  

 Cost is $330 includes transportation.  

 Date January 25-29  

 Goal is 100% attendance. 

Frog pond 

Final push to finalize the frog pond plants. We received a grant for some of it   There will be 

work done on November to get the area ready to plant and planting will take place on December 

1. It is going all day and anyone is welcome to come and help dig. 

Enrichment 

 Classes are coming to a close for fall schedule.  

 All vendors want to come back to do the classes next year.  

 Mrs. McClure is adding a class for Kinders. 

 Winter schedule will be coming out for next year. 

 

 

 



 

Middle school 

 November 20 - 8
th

 grade sweatshirt order forms due. 

 Slices of pie will be served November 20 for 6, 7, 8 grade. She sent signup sheets for 

volunteers. 

 A middle school dance will be held on December 4 at North star.  

 Yearbook working on incorporating the yearbook with an explorative class. 

ELAC 

 They had a great meeting last week and school site council joined them. The state is 

coming out to make sure that the ELA children are receiving the services they need. 

 May do something with the winter event. 

School site 

Measure W – February 2 next meeting and Josh coming with a proposal for spending. 

Kinder registration  

Kinder registration was held and 66 kinders are registered for next year.  

Middle school 

Halloween carnival was successful. 

More notes from Josh  

 First grade Halloween sing happened in October.  

 Next one is Monday December 15. 

 5
th

 grade outdoor ed – meeting next Tuesday 17 

 7
th

 grade outdoor ed – meeting next Thursday 19 

 

Meeting was adjourned by Paul Haas and Niki Kolokithas seconded it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Clifford PTO 
Reunión General de la Junta 
12 de noviembre 2015 
 
Katherine llamó la reunión a las 19:10. 
 
Minutos aprobados a partir de septiembre y octubre. 
 
Ciudades Saludables 
Hay 41 estudiantes están siendo tutelados en este momento y 23 todavía están esperando. 
Saludable Este año el PTO dio $ 2500 pero el distrito no tiene ningún exceso de fondos para 
contribuir de manera Ciudades Saludables ha pedido a la toma de fuerza de un adicional de $ 
2.500. 
Necesitamos más voluntarios para la tutoría; Se proporciona formación para los tutores. 
Presupuesto 
Subasta ido bien; los ingresos fueron de alrededor de $ 54k y los gastos fueron de $ 7.8k. 
Donación directa a 25% de la meta de $ 50.000. 
Ingresos netos $ 52k, pero se espera un superávit de $ 4k al final del año. 
Ganancia neta del año anterior de $ 3.5k. 
 
Presupuesto Adición 
Por estatutos adiciones tienen que ser comunicadas y aprobadas por la toma de fuerza. 
 
Solicitar Presupuesto $ 33.500: 
• Puntos de acceso suficiente para manejar los libros de cromo. Podemos tener limitaciones y 
empantanar el acceso, pero la preocupación es mayor si varios niños y las clases están 
utilizando el sistema de Internet al mismo tiempo. 
• Tecnología de Oriente matemáticas de la escuela $ 2,500. Sr. Huff, profesor de séptimo / 
octavo grado de matemáticas, le gustaría obtener más tabletas y proyectores para utilizar en el 
aula. Él tiene una manera muy específica que le gustaría enseñar con mayor eficacia sobre la 
base de un sistema utilizado en Sequoia HS. 
• El equipo de PE $ 1.000. Esta petición es de Lena Mughannam, el nuevo profesor de 
educación física, y se destinará a sistema de altavoces, bola de la cesta, reloj de tiempo, 
cuerdas para saltar, disco volador y porras, etc. 
• Copiadora para el coste de la escuela media de: $ 1.500. Quieren una copiadora de arriba en 
la escuela secundaria porque a partir de ahora tienen que ir a la sala de profesores. Esto 
también va a liberar copiadoras más bajos y ahorrar tiempo para todos. Esto sería un contrato 
de tres a cuatro años, lo que la toma de fuerza sería responsable de la toma de fuerza, si lo 
aprueba. 
• Ciudades Saludables tutoría de $ 2,500 Ellos han pedido $ 7.500 y en el pasado hemos dado 
$ 2,500. El año pasado, la escuela dio $ 2500 y nos dieron una beca de $ 2,500. Este año el 
PTO dio $ 2500 pero la escuela no tiene los fondos excedentes para contribuir 
• El año pasado en efectivo más la ganancia de $ 4.000 que estima que este año luego 
terminamos con efectivo de $ 174,000 si sacar el $ 33.5 todavía tendríamos alrededor de 
140.000 $ en efectivo. 
En la revisión de los gastos en el pasado: 
K-5 gastos de la escuela son el 76% de los gastos. 
Gastos de MS para la escuela son el 5% de los gastos. 
Amplios gastos escolares para la escuela son el 19% de los gastos. 
Lo que terminamos con el año pasado en efectivo más la ganancia de $ 4.000 que estima que 



 

este año luego terminamos con efectivo de $ 174.000 si se tiene el $ 33.5 todavía tendríamos 
alrededor de 140.000 $ en efectivo. 
Leana Litchfield hizo una moción para aprobar el presupuesto y Niki Kolokithas secundó la 
moción. 
 
Donación directa 
Todo el mundo debería estar recibiendo los volantes en las carpetas de los miércoles de esta 
semana. La meta es de $ 50,000 entre el juego y donación directa. 
 
Boxtops 
Keisha Monroe es el coordinador de la caja superior. Asegúrese de que sus niños se las tapas 
de las cajas en las aulas para que pueda recogerlos cuando sea el momento. 
Sra. Smith ganó la colección superior última casilla. A ella le gustaría ser que una clase no 
gana pero todos los niños a buscar algo para poner tapas de cajas. 
Escrip 
• Missy Damon es el coordinador de este año. 
• Tienes que ir y registrar su tarjeta de crédito, se le enviará un cheque de vuelta a Clifford. 
• Si usted va a Escrip luego darse amazon entonces obtenemos 1.2% de las ventas. Si usted 
va directamente a amazon entonces la escuela obtiene 0,4%. 
• Si usted hace compras en Lucky entonces ellos también tienen una tarjeta de acciones y 
vamos a obtener un porcentaje. 
• Raley también está contribuyendo a nuestra escuela con base en el gasto. 
• Usted puede ir a escrip.com para inscribirse. 
Eventos 
Invierno fondo de familia noche- miércoles 9 de diciembre a las 6: 30-8. 
Teatro de colegio 
Las audiciones se celebraron y 39 niños en el reparto principal. Estamos haciendo Peter Pan. 
Febrero 19 hasta 21 y el ensayo a partir del lunes. 
Maderas Westminster 
• séptimo grado de educación al aire libre. Última dos años cuarenta de ochenta niños fue. 
Estamos esperando para conseguir más niños a ir este año. El horario es de Lunes a salir y 
regresar el viernes. Es un viaje de trabajo en equipo y enseña a los niños a trabajar juntos. 
• El costo es de $ 330 incluye transporte. 
• Fecha en. 25-29 
• La meta es 100% de asistencia. 
Charca de la rana 
Empujón final para finalizar las plantas de la charca de la rana. Hemos recibido una subvención 
para algunos de los que habrá trabajo realizado en noviembre para obtener el área listos para 
sembrar y plantar se llevará a cabo el 1 de diciembre se va todo el día y todos son bienvenidos 
a venir y ayuda excavación. 
Enriquecimiento 
• Las clases están llegando a su fin para la programación de otoño. 
• Todos los vendedores quieren volver a hacer las clases el próximo año. 
• Sra. McClure es la adición de una clase de Kinder. 
• Horario de invierno va a salir para el próximo año. 
 
 
 
Escuela secundaria 
• 20 de noviembre - formularios de pedido sudadera octavo grado debido. 
• Rebanadas de pastel se servirán 20 de noviembre de 6, 7, 8 grado. Ella envió hojas de 



 

inscripción para los voluntarios. 
• Un baile de la escuela secundaria se llevará a cabo el 4 de diciembre a las estrellas del Norte. 
• Anuario trabajando en incorporar el anuario con una clase de exploración. 
ELAC 
• Tenían una gran reunión de la semana pasada y consejo escolar se les unieron. El estado 
está saliendo para asegurarse de que los niños ELA están recibiendo los servicios que 
necesitan. 
• Puede hacer algo con el evento de invierno. 
Sitio de la Escuela 
Mida W - 02 de febrero siguiente reunión y Josh viene con una propuesta de gasto. 
Registro de Kinder 
Registro de Kinder se celebró y 66 kinders están registrados para el próximo año. 
Escuela secundaria 
Víspera de carnaval fue un éxito. 
Más notas de Josh 
• Primer grado de Halloween cantar sucedió en octubre. 
• A continuación se muestra Lunes 15 de diciembre. 
• 5º grado exterior ed - reunirse el próximo martes 17 
• 7º grado exterior ed - reunirse el próximo jueves 19 
 
La reunión fue aplazada por Paul Haas y Niki Kolokithas secundó. 
 


