
Clifford PTO 

General Meeting 

October 8, 2015 

The Meeting was called to order by Roy Dorling at 7:20.  Attached is a list of those in 

attendance. 

Auction Update 
Trina Licht reported that the auction on October 3rd was a great success.  She thanked the VIP waiters, 
the volunteers and all those who came to help raise money for Clifford.  The auction raised 
approximately $45,000.  A detailed accounting including how much was raised will be available soon.  
The monies that were raised for fund a need will be going towards technology needs at Clifford. 
 
PTO President’s Report 
Roy Dorling gave a financial update – the $45K from the auction is about $7000 over what we budgeted. 
Roy reported Principal Josh is determining if there is additional funding the school may need from the  
PTO.  In addition to technology needs there is potentially funding needed for PE equipment for the 
Middle School.  Roy noted, if there is an unbudgeted item that the PTO wants to fund, that item will 
need to be published and voted on at the next PTO meeting. 
 
PE Update 
PTO funds PE for K-5th grade.  This is the largest item that PTO sponsors.  Roy reported that this year we 
went from 5 days to 4 days of PE while still able to give our students the same amount of PE (while 
saving approximately $11,000.00).  In order to achieve this there have been some scheduling changes 
with where the 3rd – 5th graders have recess (they now have morning recess on the upper field) so they 
don’t interfere with PE classes going on with the younger grades .  Everyone has worked together to 
achieve these changes. 
 
Marine Science Institute Update 
PTO also funds MSI.  There have already been in class studies and a field trip is scheduled next week for 
the 5th graders to take a boat trip 
 
ELAC update 
Maria Orozco reported that there was an ELAC meeting held today and all is going well.  Five 
representatives from the ELAC team attended the PTO meeting as well and they will be attending the 
site council meeting on November 3rd. 
 
Clifford Play/Peter Pan Update 
Katherine Schembri reported that Tina Licht will be the producer for the upcoming play. Flyers went out 
last week with information on auditions; 12 students have signed up already for auditions.  Auditions 
will be held on October 25th  for acting and singing and on October26thfor dancing.  
 
 
Healthy Cities Tutoring 
Donna Beck who runs Healthy City Tutoring was here to talk about the program which matches Tutors 
and students.  Tutors are all volunteers and can be parents/caregivers/high school kids.   The 



commitment is 45 minutes per week.  Clifford is short on funding for the program this year as we did not 
receive the same grant we received last year so there may be a proposal made for additional funding 
from the PTO. The program has been a big success at Clifford in the past. If you have interest in tutoring 
please contact Roy or Donna from Healthy Cities  
 
Volunteer Coordinator  
Shabnam Moon reported more parents had signed up to volunteer at Back to School Night.  If you are 
interested in volunteering in any capacity please contact Shabnam 
 
Art and Action 
Aoife McEvoy reported there is an art event on October 19th at Peets Coffee in San Carlos from 4-6pm 
for 1st and 4th grade art.  Also we need volunteers to lead classes; you don’t need to be an artist to lead 
classes!  Also we need parents to lead Middle School so we can get art up to the middle school. 
 
Events 
Winter event will be held on December 9th on campus.  There will be art on display, snacks and singing.   
This is a “fun raiser” versus a “fund” raiser. 
 
Octoberfest Run 
This is an upcoming Fund raiser for RCEF on October 24th.  Shannon Cody is trying to get a group 
together of Clifford kids, students and teachers to participate in the 5K walk together. 
 
Middle School Events 
There will be a  Halloween Carnival on October 30th – we  need parent volunteers.  Please contact Leana 
Litchfield if you can volunteer. 
 
Measure T Update 
Measure T will be on the ballot in November – this is a mail in ballot and is a facilities bond to improve 
our schools. Link on our PTO website for more info. If the measure passes, Clifford will receive 
approximately $4.7 million in funding to put toward s a renovation of the kinder wing and security 
measures for all of the school. 
  
Star Vista Program 
Jessica Belo is counselor is here 2 days a week. She works with kids in need. Students are referred thru 
teachers, parents, administration.  
 
Principal Report 
Josh Swerdlow’s addressed the group to give a recap of the talk he gave at Back to School Night.  His 5 
main goals for Clifford: 

1. Analyzing our test scores 
2. Building an instructional plan that implements in common core standards  
3. More technology – chrome books and ipads 
4. Deigning a new bell schedule for middle school that reflects the needs of our students 
5. Determining what  does the 21st education look like? 

 
 
There was a motion to adjourn the meeting by Carol Donnelly at 8:27; Heather Maire seconded the 
motion and the motion passed unanimously.   



El PTO de la Escuela Clifford 

Junta General 

8 de octubre del 2015 

La junta fue llamada a orden por Roy Dorling a las 7:20. 

Información de la Subasta  

Trina Licht reportó que la subasta del 3 de octubre fue un gran éxito. Ella les dio las gracias a los camareros VIP, los 

voluntarios y a todos los que acudieron para ayudar a recaudar dinero para Clifford. La subasta aportó 

aproximadamente $45,000. Una contabilidad detallada incluyendo cuanto se recaudo estará disponible pronto. 

Los fondos que se recaudaron para el  Fondo en Necesidad se usarán en  la tecnología de Clifford.  

El Reporte del Presidente de la PTO 

Roy Dorling dio una actualización financiera - $45,000 de la subasta es casi $7,000 mas de lo que se figuraban. Roy 

reportó que si hay financiación adicional el director Josh está determinando a cubrir las necesidades de la PTO de 

la escuela. Además de necesidades tecnológicas también puede ser necesario un equipo de educación física para 

la escuela secundaria. Roy comento, que si hay alguna cosa que no esté en el presupuesto pero que la PTO quiere 

adquirir, la idea tendría que ser publicada y se tendría que votar en ello en la próxima junta de la PTO.  

Infromación de la educación física 

La PTO da fondos para el programa de educación física de k-5º. Esta es la cosa más grande que la PTO patrocina. 

Roy reportó que este año pasamos de 5 días a 4 días de educación física mientras que todavía le estamos dando el 

mismo tiempo a la educación física (de esta forma estamos salvando $11,000.00) Para poder lograr esto ha habido 

varios cambios con el horario.  Por ejemplo los alumnos del 3º-5º grado están teniendo el recreo en el campo de 

arriba. Para no molestar a las clases de educación física de los grados mas bajos. Todos han trabajado juntos para 

lograr estos cambios. 

Información del Instituto de Ciencias Marinas 

La PTO también paga por el programa de MSI. Ya ha habido estudios en las clases y los estudiantes del quinto 

grado la semana que viene van a ir a un paseo escolar en la que van a ir a un viaje en barco. 

Información de ELAC 

Maria Orozco reportó que hoy hubo una junta de ELAC y que todo va bien. Cinco representantes de ELAC 

acudieron a la junta de la PTO y también van a ir al concilio escolar del martes 4 de noviembre de 2015. 

Información acerca de la obra de teatro de Clifford/ Peter Pan 

Katherine Schembri reportó que Tina Licht será la productora para la obra de teatro que viene. Folletos fueron a 

casa la semana pasada con la información de las audiciones; 12 estudiantes ya se han apuntado para las 



audiciones. Las audiciones para la actuación y el canto se llevarán a cabo el 25 de octubre y las audiciones para el 

baile serán el 26 de octubre. 

Tutoría por Healthy Cities 

Donna Beck quien lleva la Tutoría de Healthy Cities estuvo presente para hablar del programa que empareja  al 

tutor con el alumno. Los tutores son todos voluntarios y pueden ser padres de familia/tutores/ o estudiantes de la 

escuela secundaria. El compromiso es de 45 minutos por semana. Clifford tiene pocos fondos para este programa 

debido a que no recibimos la misma beca del año pasado por eso puede que se presente una propuesta para 

recaudar fondos de la PTO. En el pasado este programa ha tenido un éxito enorme en Clifford. Si están interesados 

en ser tutores por favor pónganse en contacto con Roy o Donna de Healthy Cities. 

Coordinador de los voluntarios 

Shabman Moon reportó que más padres de familia se apuntaron para ser voluntarios la noche de regreso a la 

escuela. Si están interesados en ser voluntarios de cualquier manera por favor pónganse en contacto con 

Shabman. 

Arte en Acción 

Aoife McEvoy reportó que hay un evento artístico el 19 de octubre en la cafetería de Peets en San Carlos de las 4 a 

las 6 de la tarde exponiendo el arte de 1º y 4º. También necesitamos voluntarios que enseñen la clase; ¡No 

necesitan ser artistas para enseñar la clase! También necesitamos padres de familia que enseñen las clases a la 

escuela secundaria para que podamos tener arte en la escuela secundaria. 

Eventos 

Tendremos el evento del invierno el 9 de diciembre en la escuela. Se demostrará arte, habrá comida, y canciones. 

Esto es un evento para pasarlo bien no un evento para recaudar fondos.  

Carrera de la fiesta de octubre 

Este es un evento para recaudar fondos para RCEF y se celebra el 24 de octubr. Shanon Cody esta intentando 

reunir un grupo de estudiantes y maestros de Clifford, para que participen juntos en el 5K. 

Eventos de la escuela secundaria 

Habrá un carnaval de Halloween el 30 de octubre- necesitamos padres voluntarios.  Por favor comuníquense con 

Leana Lichfield si pueden ser voluntarios. 

Información de la Medida T 

La Medida T estará en el boleto de elección en noviembre- este es un boleto por correo y es un bono de servicios 

para el mejoramiento de  nuestras escuelas. Busquen en la dirección electrónica del PTO mas información. Si pasa 

este bono Clifford recibirá aproximadamente $4.7 millones en fondos para renovar las aulas de kindergarten y la 

seguridad de toda la escuela.  



Programa de Star Vista 

Jessica Belo es la consejera de nuestra escuela y esta aquí dos veces por semana. Trabaja con niños con 

necesidades. Estos estudiantes son referidos por los maestros, padres de familia y administradores. 

Reporte del director 

Josh Swerdlow se dirigió al grupo para repasar el discurso que dio la noche de la vuelta a la escuela. Sus cinco 

mayores puntos para Clifford : 

1. Analizar los resultados de los exámenes. 
2. Hacer un plan de instrucción que implementa los estándares comunes estatales.  
3. Mas tecnología-chromebooks y iPads 
4. Diseñar un horario para la escuela secundaria el cual refleje las necesidades de nuestros estudiantes. 
5. Determinar como se debe ver la educación del siglo XXI 
 

Carol Donnelly presentó una moción para clausurar la junta a las 8:27: Heather Maire apoyo la moción y la moción 

fue pasada por todo el grupo. 

 

 


