
January 2017 - PTO General Meeting Minutes 
Thursday, Jan 19 2016, 7pm – Clifford Library

Katherine Schembri  abrió la reunión a las 7:12 p.m. 

A.)   Firma de la asistencia, comida, social, volantes

B.)   Bienvenida e informe de las comunicaciones – Katherine Schembri -kathandnora@aol.com
Feliz año nuevo y bienvenidos
Katherine habló de la notificación del Superintendente Baker que los padres de Clifford 
recibieron esta semana.  La notificación informaba a las familias sobre el hecho de que el 
Director Swerdlow estaba en licencia administrativa. Mientras que el Sr. Swerdlow está fuera, el 
Sr. Noyes estará haciendo sus deberes habituales con la ayuda del director sustituto.  La escuela 
seguirá funcionando como siempre y nuestros niños estarán en sus clases con sus maestros 
continuando con su horario regular.  Invitamos a la gente a que le den a la PTO cualquier 
sugerencia acerca de este proceso si tienen alguna solución basa en ideas.  Todos esperaremos a 
escuchar de John Baker acerca del plan y los pasos a seguir cuando él pueda darnos más 
información.
Q: Reunión del Concilio escolar - Jude está recibiendo orientación del director ejecutivo de 
servicios educativos del distrito escolar sobre cómo proceder en la ausencia del Principal 
Swerdlow. El profesor Michele Maironi fijará la próxima fecha para la reunión del Consejo del 
escolar

C.)   Secretaria – Missy Damon – wolffmj@yahoo.com
1.)   Voto para aprobar las actas del mes de noviembre
Se aprobaron las actas de la reunión general de la PTO del mes de noviembre. 
D.)   Informe de los tesoreros – Jackie Smith y Roy Dorling - rrdorling@hotmail.com
Las donaciones directas están a $33,000 para este año, con un empujón más por venir.
Se han aprobado 3 carritos de Chromebook y se van a comprar.  Debido a que las proyecciones 
de ingresos son muy buenas, Roy Dorling está trabajando en una propuesta para financiar un 
carrito de IPADs para los grados de Kinder a 2do.

E.)   Informe del subdirector – Jude Noyes jnoyes@rcsdk8.net
La campaña "Peniques para pacientes" está en camino, los niños están coleccionando monedas 
en cajas individuales, en beneficio de la sociedad de la leucemia y el linfoma.  El Sr. Pickersgill  
está a cargo del proyecto.
Roy Cloud va a patrocinar un baile para la escuela secundaria, con un tema hawaiano, el viernes, 
27 de enero.  
La ventana de las pruebas SBAC será de abril a mayo.  Jude se enterará pronto de las fechas 
exactas.   Las pruebas SBAC son para los grados desde el 3ro hasta el 8avo.
El Instituto de Ciencias Marinas va a traer taques con animales para tocar al plantel en los 
próximos meses, coordinándolo con el currículo de la clase.
Se va a llevar a cabo una asamblea anti acoso el jueves, 26 de enero, para los grados desde el 2do 

hasta el 8avo; los estudiantes de Kindergarten y 1er grado tendrán una asamblea separada más 
adelante.
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F.)  ELAC – Maria Orozco – morozco@rcsdk8.net
El ELAC se reunirá para hablar sobre las reclasificación en las próximas semanas.

G.)     Alice en el país de las maravillas – Trina Licht - cljl06@mac.com
La producción teatral de Clifford de Alicia en el país de las maravillas se llevará a cabo  en la  
escuela McKinley el 10, el 11 y el 12 de febrero.  (el viernes y el sábado a las 7 p.m., el domingo 
a la 1 p.m.) Los boletos están a la venta en la oficina principal, vías del sitio web de la PTO 
- www.cliffordschoolpto.org, y directamente de Heather Maire - hmaire@gmail.com.  La mañana 
del sábado es la más popular.

H.)     Informe de la escuela intermedia – Heather Maire – hmaire@gmail.com
El día de leche y galletas el miércoles antes de las vacaciones de invierno fue muy popular con 
los estudiantes.  Los maestros de la escuela secundaria recibieron tarjetas de regalo de Target, 
cortesía de las familias de la escuela secundaria y Heather leyó una carta de agradecimiento de 
los maestros.

I.)   Noche de los Legos - Nicolas Chaumont y Trina Licht - cljl06@mac.com
12 de mayo de 2017 (tentativo)
Como un evento de fomentar la comunidad y recaudación de fondos, Nicolás traerá legos para 
que los estudiantes creen cosas con ellos en diferentes estaciones, con rifa y precios.  Nicolás 
está buscando voluntarios para ayudar con la comida etc.  Póngase en contacto con Trina si usted 
quiere ayudar.

J.)    Lapathon – El viernes, 31 de marzo - Katherine para Melisse Long 
- melisselong@yahoo.com
Este año el lapathon está planificado por la mañana, con un carnaval después de clase para 
celebrar.  Los niños ganarán boletos recogiendo promesas y dando vueltas caminando y pueden 
usar los boletos para el carnaval.  Comuníquese con Melisse Long si está interesado en ayudar.

K.)    Las proyecciones y el impacto a Clifford del presupuesto de RCSD - Roy & Katherine
La inscripción de los estudiantes en RCSD ha declinado por aproximadamente 1,000 estudiantes 
(de aproximadamente 9,800 a 8,800), y como lo ingresos están basados en el promedio diario de 
la asistenta estudiantil, el distrito escolar subsecuentemente tiene menos ingresos.  Si quiere 
mantenerse informados sobre los últimos planes del presupuesto, asista las reuniones de la mesa 
directiva escolar.  Para el calendario de RCSD vayan a: http://www.rcsd.k12.ca.us/Page/2  
La información del LCAP y las fechas de las reuniones sobre el presupuesto están en el siguiente 
sitio web:  http://www.rcsd.k12.ca.us//site/Default.aspx?PageID=5488 

Se clausuró la reunión a las 8:05 p.m.  La reunión de la PTO del mes siguiente  se llevará a cabo 
el jueves, 23 de febrero a las Thu, Feb 23 at 7 p.m.
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