
Octubre 2016 - Agenda de la junta General del PTO
Jueves, 6 de octubre del 2016, 7 de la tarde en el MUB de Clifford 

A.) Firma de Asistencia, Comida, Socialización
Katherine Schembri llamo la junta a orden a las 7:16 de la tarde

B.) Bienvenida y noche de Película Katherine Schembri dio la información – 
kathandnora@aol.com 
La noche de película del 30 de septiembre (Zootopia) fue un gran evento, 
asistieron aproximadamente 200 personas y disfrutaron mucho.  Los estudiantes 
del octavo grado hicieron un trabajo fantástico con la concesión y ganaron un 
poco mas de $900 para las actividades de la graduación del octavo grado..  

C.) Secretaria – Missy Damon – wolffmj@yahoo.com 

1.) Se voto para aprobar las minutas de la junta de septiembre, Missy hizo la 
moción para aprobarlas, otra persona la secundó y la moción pasó por 
unanimidad. 

D.) Donación Directa- Hannah Walbridge - hannahwalbridge@gmail.com
En este momento tenemos un poco mas de $13,000 en donaciones directas, lo cual 
es aproximadamente 25% de la meta ($50,000).  Pediremos dos donaciones más este 
año.

E.) Reporte del Tesorero-– Roy Dorling – rrdorling@hotmail.com 
Roy presentó  el nuevo balance y el presupuesto para este año. Los fondos del 
arte de Aoifa tienen  casi $4,000.  Pagamos $5,000 para la Medida U.
 
F.) La subasta de la noche del casino – Trina Licht - cljl06@mac.com 
1.) El viernes 4 de noviembre en el Sparky’s Garage en  San Carlos
Trina ha contratado a un subastador con experiencia. El subastador está donando 
2 artículos de precio elevado- un viaje a México o al Caribe y un viaje a Las 
Vegas con cupones de juegos de azar. Si quieren ser parte del comité de la 
noche del casino díganselo a Trina.  Los boletos están a la venta en este 
momento, si compran los boletos antes de 14 octubre recibirá $100 en fichas 
para poder usarlos la noche del casino.

E.) Arte en Acción – Rachel Winmill - wade_rachel@hotmail.com 
Rachel dio las gracias a los que han participado o se han apuntado. Todos los 
grados de 1º a 4º ya han tenido una lección y los estudiantes del quinto grado 
están trabajando con las maestras para coordinarlo con su currículo.
Las obras de arte estaran  expuestas en la biblioteca central de Redwood City 
empezando en noviembre.

F.) Enriquecimiento después de la escuela – Gail Blomstrom – gblomstrom@aol.com 
Todas las clases han empezado y están en marcha. Si tiene algún comentario 
acerca de las clases por favor mándeselo a Gail, especialmente si tiene  alguna 
sugerencia para las clases de invierno. 

G.) Puesta al día en la medida U – Shannon Cody – scody@rcsdk8.net 
Shannon habló acerca del banco telefónico el cual es sorprendentemente 
divertido.  Los esfuerzos van bien, los telefonistas de Clifford han hecho más 
de 1,000 llamadas telefónicas.  Las caminatas a las residencias van a empezar 
este fin de semana, así como los carteles en los jardines.

H.) Reporte del Directorio  – Katherine Schembri – kathandnora@aol.com 
Katherine ha recogido más de 200 formularios, ahora sigue la entrada de datos.

I.) Voluntarios- Shabnam Moon - shabnam.moon@gmail.com 
Shabnam tiene más de 100 formularios de los voluntarios.   Ya han demostrado su 
utilidad, tenemos algún interés en el liderazgo del anuario.  



J.) Aprecio a los empleados – Anjanette Lundell - ajlundell@gmail.com 
Liz Dyer reportó que los equipos de supervivencia para la noche del regreso a 
la escuela fueron bien recibidos. Liz estaba encantada con la rapidez que la 
gente se apuntó para traer cosas para los empleados.

K.) Representantes de la clase- Melissa Long - melisselong@yahoo.com 
Melissa casi ha llenado los espacios de los representantes de las clases y 
todavía esta buscando a gente para el resto de las posiciones, en general en 
cuarto y quinto grado. Pónganse en contacto con Melisse si tienen algún interés 
en ayudar siendo un representante de la clase.

L.) Reporte del subdirector – Jude Noyes – jnoyes@rcsdk8.net  
1. Jude reporto que la "Noche de vuelta a la escuela" fue un gran éxito. Fue 
una noche positiva y feliz, en la que se mostró una gran cantidad de trabajo 
eficaz. 
2. La noche de "Conozcan RCSD" está aproximándose y será el 13 de octubre en 
McKinley.  Jude todavía está buscando embajadores de Clifford, pónganse en 
contacto con el si quiere participar.
3. El programa de PBIS(comportamiento positivo intervenciones y apoyos) 
empezara el 7 de octubre, este programa estará unido a Clifford CARES. (Le 
importamos a Clifford).  Los maestros escogerán algo de la lista, cada semana 
se enfocará en un área de la escuela. La meta es enseñar a los estudiantes a 
cómo resolver los problemas y como reparar los daños.  

4. Habrá un baile para los grados intermedios.  El baile es el 9 de 
diciembre en North Star, la información aun por venir.

5. Se completaron los exámenes de la competencia del inglés.

M.) ELAC – María Orozco – morozco@rcsdk8.net 
El 6 de octubre fue la primera tarde que se reunieron para ELAC.  Estaban 
felices de tener nuevas familias en el grupo, y encontraron oficiales en la 
primera junta. Están planificando cosas divertidas para el futuro. 

N.) Alicia en el País de las Maravillas Trina Licht - cljl06@mac.com

Se completaron las audiciones esta semana,  36 niños se apuntaron al reparto 
principal. Los niños todavía se pueden apuntar al conjunto (grados k-2º) Las 
practicas del conjunto empezarán el 5 de diciembre.

O.) Nuevos Negocios
1. La noche de la familia del invierno es un evento divertido que une a la 
comunidad con el tema en las artes. En el pasado ha habido una muestra de arte, 
canciones, músicos de la secundaria, etc. en el MUB. La mesa directiva de la 
PTO serán los patrocinadores de este evento, por favor hágale saber a Katherine 
si está interesado en ayudar con este evento. La noche de la Familia del 
invierno se celebrará el jueves, 1 de diciembre en lugar de la junta mensual de 
la PTO.

Puede ser que hagamos una semana de recaudación de fondos en el restaurante 
Main y Elm en Redwood City- ellos donarán 25% de las ganancias a Clifford. 
Liz Dyer les notificará cuando sepamos la semana (posiblemente puede ser la 
semana del 10 de noviembre).

La carrera “Octoberun” se está aproximando va a ser el 29 de octubre y 
generalmente ha habido una presencia de Clifford. Shannon Cody verá si va a 
haber una bandera de Clifford donde los participantes pueden reunirse antes de 
la carrera. La carrera beneficia a la fundación para la educación de Redwood 
City (RCEF por sus siglas en inglés), la cual da fondos a muchos de los 
programas de RCSD (incluyendo Música para los Menores en Clifford)

La junta de la PTO se clausuró a las 7:45 de la tarde. La próxima junta de la 
PTO será el jueves, 10 de noviembre a las 7 de la tarde en la biblioteca.
Las Minutas fueron tomadas por Missy Damon.




