
Junta General de la PTO-9/15/2016

15 de septiembre de 2016, 7 de la tarde –La biblioteca de Clifford

Después de apuntarse en el papel de asistencia,  socializar y disfrutar la comida deliciosa proveída por el 
comité de hostilidad, Katherine Schembri llamo la junta al orden a las 7:14 de la tarde.

A. Katherine dio la bienvenida a todos los miembros del PTO y dio una explicación corta de las reglas 
de Roberts, como funciona el PTO, como votamos , los presupuestos, y de lo que el PTO apoya. Los 
programas a los que la PTO apoya incluye: Educación física., (TK-5), Arte in Acción.(1-5), 
excursiones, la graduación de los estudiantes de octavo grado, la educación al aire libre de los 
estudiantes de quinto y séptimo grado, útiles de clase para los maestros, el jardín de la clase, la obra 
de teatro de la escuela y muchas cosas más. Algunos eventos son para recaudar fondos y algunos son 
para que la comunidad se una. La PTO siempre esta encantada de tener a mas gente que se involucre.

B.  Roy Dorling dio el reporte del tesorero. Jackie Smith es nuestra tesorera, pero Roy también es 
un financiero y en general hace las presentaciones. El P&L del año pasado demuestra que el 
ingreso neto es aproximadamente $7,000, lo cual es mejor que lo presupuestado, ya que se 
proyectó una perdida de $30,000. El balance del efectivo es aproximadamente de $166,000. 
Nuestros gastos para apoyar a los programas y servicios de Clifford son aproximadamente 
$130,000. El presupuesto aprobado en mayo proyecto ingresos de aproximadamente $125,000, 
lo cual Roy cree es conservador, especialmente por que estamos teniendo otra subasta este año 
además de la del año pasado. Con los gastos, presuponemos una perdida de $15,000  al año.
2 carritos para los Chromebooks con Chromebooks (cada carrito contiene 32 Chromebooks, son 
64 en total) por $24,000
Las donaciones a la medida U en la cantidad de $5,000
Habrá mas discusiones antes de que votemos, mas adelante en la junta.
Pregunta-¿Se puede ver el reporte de la tesorera en el internet? Repuesta: No, habrá una copia 
en las juntas de la PTO; PTO esta trabajando en poder verlo en el internet.

C. Katherine nos recordó que Aoifa McAvoy  era una persona maravillosa que apoyo a Clifford y a 
la PTO. Un fondo para el arte ha sido creado en su memoria y se han recaudado $3,600. Estos 
fondos se utilizarán para aumentar el programa de arte de Clifford, los detalles serán 
determinados más adelante.

D. Concilio escolar. Michelle Mairami, maestra de Kinder, se presentó, Michelle es la presidenta 
del concilio escolar, Kimberley Calderaro es la presidente asistenta, Cherrill Roth es la 
secretaria,. El miembro clasificado es Patti Barron. Roy Dorling y Heather Maire son los 
representantes de los padres. Hay 3 posiciones abiertas disponibles para representantes de los 
padres; las elecciones se llevarán a cabo en enero. La única junta antes de las elecciones será el 
martes 25 de octubre de 3 a 4  de la tarde. El Concilio escolar desarrolla y repasa el plan de la 
escuela y la tarjeta del  reporte de la contabilidad. Aprende sobre los fondos, lo que esta 
ocurriendo en el distrito, cuantos alumnos y empleados hay, etc. Las juntas en general son los 
martes por la tarde de 3 a 4. Las juntas están abiertas al publico; no necesita ser parte del 
concilio escolar para asistir. Si está interesado en ser representante de los padres de familia, 
póngase en contacto con Michelle Mairani: mmairani@rcsdk8.net.

E. Subasta de la Noche del Casino
Trina Licht se presentó. Ella es responsable de la subasta, la cual se llevará a cabo el viernes, 4 
de noviembre, en Sparky’s Garage en San Carlos.  Trina acaba de mandar una hoja para que se 
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pueda apuntar a través del internet, está buscando mas voluntarios. Los boletos estarán a la venta 
pronto. Por favor comuníquese con Trina si tiene alguna pregunta: trinalicht@gmail.com.

F. Arte en acción (primer a quinto grado)
Rachel Winmill esta pidiendo que más padres de familia se involucren, Por favor comuníquense 
con Rachel para apuntarse para dirigir o ayudar con las clases de arte. Seria una maravilla si 
cada grado pudiera tener una lección de arte al mes. Arte en acción en Menlo Park ofrece 
sesiones de entrenamiento las cuales son rápidas, divertidas, y le da confianza a uno. Las 
sesiones de entrenamiento no son obligatorias . Habrá varias exhibiciones  de arte durante el 
año. En el pasado las exhibiciones en Peet”s han sido divertidas y ofrecían chocolate caliente 
para todos los artistas.  Las exposiciones serán probablemente en noviembre y enero. Las obras 
de arte también serán expuestas en la biblioteca de Redwood City.  Comuníquese con Rachel or 
Kay si quieren llevar a cabo una exhibición o exponer obras de arte: 
wade_rachel@hotmail.com 

G. Enriquecimiento
Gail Blomstrom coordina los programas de enriquecimiento después de las clases. Los paquetes 
con las clases del otoño fueron enviados a casa. La escuela secundaria ahora tiene algunas 
nuevas clases, incluyendo arte, coro, Español, y ajedrez. El maestro del coro enseño Música para 
menores en Clifford el año pasado. Se ofrece el coro para los estudiantes de 2º a 5º y de 6º a 8º 
(separadamente)  el precio es razonable y el pago puede ser prorrateados si el estudiante no 
puede acudir todas las sesiones debido a conflictos de ensayos de la obra de teatro. Gail dio las 
gracias a los maestros que nos dejan utilizar sus clases para estos programas.

H. Llamadas telefónicas de la Medida U
Shannon Cody nos puso al día a cerca de la Medida U. Estamos en el ultimo año de la Medida 
W , el cual nos ha dado de $115-$120,000 al año para Clifford. La Medida U va a ser parte de la 
votación  para los votantes de Redwood City. Si la Medida U, no pasa, perderemos esos fondos. 
Los fondos que Clifford recibirá de la Medida U nada mas podrán  ser utilizados por nuestra 
escuela y no se podrá   utilizar en ninguna otra parte.
Que podemos hacer para apoyar a la Mediada U? Podemos hacer llamadas telefónicas, caminar 
juntos y endorsarla. Miembros de la comunidad de Clifford estarán haciendo llamadas 
telefónicas el 3 y el 4 de octubre . Hay un guion para seguir, es fácil de hacer. Las personas que 
llaman por teléfono no están intentando convencer a la gente o cambiar la opinión de nadie, pero 
están animando a los que apoyan esta medida a que voten por esta medida el día de elecciones. 
También habrán algunas caminatas para animar a los que están de acuerdo con la Medida U a 
que voten  el día de las elecciones. 

I. El Reporte del Directorio
Katherine nos dio una actualización en el directorio. Si decide llenar una forma, la información 
que usted llene será utilizada en el directorio; la información no vendrá de ningún otro lugar. La 
meta es coleccionar todos los formularios a más tardar el 30 de octubre y producir el directorio 
para el 1 de noviembre. Los patrocinadores son bienvenidos - por favor pónganse en contacto 
con Katherine con cualquier idea. Katherine agradece cualquiera que quiera trabajar en la 
creación del directorio.: kathandnora@aol.com.

Reclutamiento de voluntarios
¡Shabnam Moon ha coleccionado información de voluntarios de mas de 100 personas! 
La gente y sus  habilidades. Todavia necesitamos encontrar gente que: 
-Coordinador del libro del año 2016
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-Coordinador del concurso de lectura
-Tutores de Healthy Cities

K. Donación Directa

Hannah Walbridge se presentó e introdujo el programa de las donaciones directas. La 
meta es de que todas las familias de Clifford contribuyan lo que sea posible para su 
familia y poder recaudar $50,000. Habrán 3 ocasiones en donde se pedirá esta donación: 
una en el otoño, una alrededor de las fiestas del invierno y otra en el primavera.

L. Hospitalidad
Anjanette Lundell y Liz Dyer están a cago de el grupo de hospitalidad. El tercer año del 
día del encuentro del Kínder fue  un éxito , familias de TK/K pasaron un tiempo jugando 
el sábado antes del primer día de la escuela.
El Café del PTO serán los primeros viernes del mes (a no sea que más gente quiera estar 
a cargo del evento) . Estos eventos  sociales  pequeños son una manera divertida para los 
padres de familia, las familias y los adultos de unirse por las mañanas después de dejar a 
sus hijos en la escuela. 
La apreciación del personal ocurre durante el año, generalmente  con alguna comida en 
el salón de los maestros, todos los meses o cada otro mes, con una semana entera de 
apreciación en la primavera.
Liz y Arlene Little han estado encontrando negocios locales donde podemos hacer 
eventos comunitarios que también podemos recaudar fondos para Clifford.

M. Representantes del Salón
Melissa Long está coordinando los representantes de los salones este año. El 
representante del salón puede ser un puesto compartido. Los representantes acuden a las 
juntas del PTO y comparten la información con la clase (generalmentee por el internet) 
para tener a las familias informadas. Los representantes también organizan los regalos 
de los maestros, la cesta de la clase para la subasta, y ayudan con las fiestas de la clase. 
Melissa tiene una hoja para que se apunten , por favor póngase en contacto con ella si 
usted quiere ayudar con este evento: melisselong@yahoo.com

N. Reporte del Director- Excursiones- Los estudiantes de octavo , Los anuncios de los 
lunes por la mañana, Clifford CARES 

El director Josh Swerdlow estaba encantado de la cantidad de gente que acudieron a la 
junta del PTO, y añadió que las 4 primera semanas de la escuela han sido muy calmadas. 
Añadió que el saludo a la bandera de los lunes por la mañana a sido una buena manera 
de empezar la semana, los equipos de enseñanza se han estando rotando para hacer los 
anuncios cada semana. Josh  animó a los padres a que se queden para el saludo a la 
bandera los lunes al dejar a sus hijos.
Josh también habló de la importancia de los fondos de la medida U (remplazando a la 
Mediada W). Además de otras cosas, los fondos de la  Medida W en este momento 
apoyan a la maestra especialista  de lectura de k-2, la maestra especialista de lectura del 
3-5, y la maestra de tecnología. 
El lunes , 16 de septiembre los estudiantes de octavo grado irán a una excursión a 
Foothill College para el día de física. 
Las etiquetas  de Clifford CARES están de regreso, los estudiantes pueden ganar 
premios si su boleto es escogido en la rifa.
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De la escuela secundaria, los comentarios de las clases electivas las cuales ocurren al 
final del día son positivos. Los estudiantes del octavo grado están sorprendidos cuando 
se dan cuenta de que las infracciones les están costando detenciones durante la hora del 
almuerzo. El proceso de la detención ha cambiado este año pues los maestros pueden 
poner los nombres en el sistema y él hace una lista de los estudiantes que tienen que ir a 
la detención. Esto ha ayudado a que se pueda llevar a cargo la detención este año.

O. Jardín
Chris Artea ha estado a cargo de las experiencias del jardín de los grados inferiores. Aun 
quedan materiales de enseñanza en el cobertizo que están disponibles para los maestros 
y los padres de familia, la llave esta en la oficina. Chris esta dispuesta a trabajar con 
cualquier persona que quiera coordinar los grados superiores.

P. ELAC –María O.
María Orozco esta a cargo del programa ELAC para las familias de los estudiantes 
aprendiendo inglés como segundo idioma, con la meta de que los estudiantes se 
reclasifiquen y tengan éxito en la escuela.

Q. Propuesta de Enmienda Presupuestaria
1. Comprar 2. Carritos de Chrome Books-$24,000
Roy Dorling informo de que Clifford está más atrasados que otras escuelas de Redwood 
City en tecnología en términos de aparatos por estudiante. Para ayudar a  recuperarse, el 
PTO comprara 1 carrito de Chrome books (El cual tendrá 32 Chrome books) para 
escuela secundaria y 1 carrito Chrome book (El cual tendrá 32 Chrome Books) para los 
estudiantes de cuarto y quinto grado.
Niki Kolokithis hizo una moción para aprobar la compra,  fue pasada por segunda vez y 
unánimemente.

R, Nuevos Negocios
1. Tia Knuedler promociono la noche de la película familiar de Clifford,  se aproxima 

el viernes 30 de septiembre . Zootopia se mostrara en el MUB, hay una donación de 
$5 por familia, y comida y bebidas estarán disponibles para comprar. Los fondos 
irán hacia las actividades  de la  graduación del octavo grado. Anoten; Este evento 
no es para que usted mande a su hijo/a solo/a/.

2. Las audiciones para Alicia y El País de Las Maravillas, Jr serán el 3-5 de octubre. 
Los estudiantes (de los grados 3-8) que quieran participar en las audiciones tienen 
que apuntarse por adelantado. Las fechas para la obra de teatro son del 10 al 12 de 
febrero del 2017. Se mandaron a casa volantes esta semana para promocionar esta 
obra de teatro.

3. Katherine invitó a toda la gente para que sean parte del PTO. Todos son una parte 
grande del PTO, parte importantes-Esta es “nuestra escuela”. Por favor inviten a 
gente para que acudan a los eventos del PTO y sean parte de esta comunidad tan 
maravillosa.

4. Roy propuso que el  PTO apoye formalmente a la Medida U , la moción secundada 
y pasada unánimemente.

La junta del PTO termino a las 8:24 de la tarde. La próxima junta del PTO será el 
jueves 6 de octubre a las 7 de la tarde en la biblioteca.


