
** Estas actas están sujetas a la aprobación en la junta general de marzo de 2017**

Febrero de 2017 – Actas del la junta general de la PTO 
Jueves, Feb 2017, 7pm – Biblioteca Clifford 

Katherine Schembri abrió la junta a las 7:16 

A.) Firma de los asistentes, comida, Social, volantes

B.) Bienvenida e informe de las comunicaciones– Katherine Schembri -kathandnora@aol.com 

C.) Secretaria – Missy Damon – wolffmj@yahoo.com
Missy presentó una moción para aprobar las actas de la junta del mes de enero, fue secundada por Niki 
Kolokithas y aprobadas por unanimidad.

D.) Informe de Alicia en el país de las maravillas – Trina Licht- cljl06@mac.com
La obra fue un maravilloso evento comunitario, con aproximadamente 40 niños en el elenco principal un 
poco más de 20 en el elenco de Kindergarten a 2º grado.  Había muchas familias de los participantes 
involucradas para organizarlo.  Muchas gracias a Trina por organizar este gran espectáculo para la 
comunidad.  Hubo muchas donaciones y la producción produjo algo más de $5000.

E.) Informe del tesorero – Roy Dorling - rrdorling@hotmail.com
Debido a que la subasta recaudó mucho más dinero de lo planeado, estamos llendo muy bien desde una 
perspectiva de ingresos. También fue bueno haber ganado dinero con la obra de teatro. Todavía tenemos 
el lap-a-thon y leer-a-thon en el futuro, por lo que es probable que superemos las expectativas de ingresos. 
Y no ha habido grandes sorpresas para los gastos. Roy sigue trabajando en las órdenes de los carros de 
chrome books. 

F.) Donación directa – Hannah Walbridge - hannahwalbridge@gmail.com 
La donación directa ha aportado alrededor de $41,000 para este año, con un nuevo empujón venidero a 
finales de abril.

G.) Read a Thon – Sarah La Torra - sarahlatorra@yahoo.com   
El dinero será recolectado entre el 3 y el 10 de marzo, los premiso incluyen boletos para el museo de 
aviación Hiller y el béisbol de Stanford.  Sarah todavía está buscando donaciones para las fiestas de las 
clases, lo cual incluye 90 pastelillos.

H.) Anuario – Liz Mager - e2mager@gmail.com
Seguimos utilizando Treering, como el pasado año.  Se pueden compartir las fotos del Facebook, Flickr, 
teléfonos celulares – básicamente de cualquier lado.  ¡Por favor compartan sus fotos!

I.) Informe de la directora – Dr. Danni Tsai – dtsai@rcsdk8.net
Información del presupuesto – el distrito escolar está tratando de mantener los recortes presupuestarios 
lejos de las escuelas tanto como sea posible, haciendo recortes en la oficina del distrito. Probablemente 
habrá algunos cortes de conserjes, también, pero el personal de los conserjes va a tratar de mantener la 
misma frecuencia de limpieza.
-La educación al aire libre para el 7mo grado será la semana del 27 de febrero en los bosques 
Westminster Woods.
-Las pruebas de lectura se están llevando a cabo en la actualidad.
-Sería estupendo ofrecer más clase de enriquecimiento en la escuela secundaria. 



-Para ayudar a contrarrestar la gente que se está yendo del distrito escolar, hablen de Clifford con las 
personas que conozcan para que sepan que tenemos una gran escuela local aquí. Una crítica positiva en 
greatschools.org puede ayudar.

J.) ELAC – María Orozco – morozco@rcsdk8.net
El 2 de marzo es la siguiente reunión del ELLA con un foco en la reclasificación y el apoyo de 
preparación para las escuela preparatoria. 

K.) Diversión con su hijo - Hannah Walbridge - hannahwalbridge@gmail.com
El sábado, 4 de marzo a las 5:00 en SportsHouse en RWC.  Habrá dodgeball, baloncesto, fútbol, hockey, 
etc., quizá algunas actividades de niños contra mamás.  Fue muy divertido el año pasado.

L.) Baile de la hija, Susana Leathers - susan.leathers@comcast.net & Julie Ulrich - 
ulrichhome@comcast.net
Este año el baile de la hija se llevará a cabo en Clifford el viernes, 24 de marzo de 6:30 a 8:30pm y 
contará con un DK, 2 photobooths, algodón de azúcar, palomitas y mucha diversión.  Los boletos estarán 
disponibles vía la página web: cliffordschoolpto.org a  $20/por la pareja, con un cargo adicional de $5 por 
cada niño adicional asistente.  Susan y Julie utilizarán el Signup Genius para solicitar voluntarios para la 
preparación, la limpieza, etc.

M.) Lap-a-thon y Carnaval – Melisse Long - melisselong@yahoo.com
El viernes, 31 de marzo se celebrará el lap-a-thon por la mañana con un carnaval para celebrar después de 
clases desde las 2:30 hasta las 4:30.  Los niños ganarán boletos para el carnaval con su participación el 
lap-a-thon, y también habrá boletos disponibles a la venta.  Las actividades incluirán un muro de escalada, 
los carros de plasma, baloncesto, pintura facial, carreras de sacos, etc.  

N.) Información actualizada de Healthy Cities – Rachel Winmill wade_rachel@hotmail.com
En la actualidad 72 estudiantes están recibiendo tutoría de uno a uno en Clifford con 13 todavía en la lista 
de espera.  El compromiso de los voluntarios es solo de 1 hora a la semana y los voluntarios están 
completamente capacitados por Healthy Cities antes de que empiece la tutoría. 

O.) Noche de las ciencias - Shannon Cody scody@rcsdk8.net
El jueves 30 de marzo a las 6-7:30 p.m. se llevará a cabo una noche de las ciencias en el MUB, además de 
los proyectos de la feria de las ciencias, cada grado tendrá una mesa con lecciones científicas prácticas. 
Realmente es una noche muy divertida.

P.) Nuevos negocios
-La comida de recaudación de fondos en Pizza and Pipes el 1 de marzo fue cancelada debido a un 
problema con el permiso del restaurante.  Liz Dyer está trabajando para encontrar un fecha en abril para 
tener la comida en Canyon Inn, en donde 20% de los ingresos serán donados a Clifford.
-Si están interesados en servir en la mesa directiva de la PTO o en cualquier otro equipo de la PTO, ahora 
es un gran momento para enterarse de la varias posiciones.  ¡Pónganse en contacto con cualquier miembro 
ejecutivo de la mesa directiva de la PTO o cualquier líder de la PTO para enterarse más acerca de la PTO!
Dr. Baker volverá de un evento estilo “town hall”, la gente será notificada vía eblast cuando pase eso.
-El 17 de marzo, 6:30-8:30 p.m. es el siguiente baile de la escuela secundaria, se celebrará en Clifford y el 
tema es "Disco."

 Se clausuró la reunión a las 8:26 p.m.  La junta de la PTO del próximo mes será el jueves, 16 de marzo a 
las 7 p.m.


