
Noviembre 2016 - Agenda de la junta General del PTO
Jueves, 10 de noviembre del 2016, 7 de la tarde en la biblioteca de Clifford

Estas minutas será aprobada en la próxima PTO reunión el 19 de enero de 2017.

Katherine Schembri inició la reunión a las 7:07 p.m.

Anuncios: Ann Richards está buscando voluntarios para el equipo de las comunicaciones (escribir para 
el boletín escolar, poner información en FB, etc) póngase en contacto con ella si está interesado (a) 
- annleerichards@gmail.com

A.)   Asistentes, firmas, comida, socializar, reparto de volantes

B.)   Bienvenida – Katherine Schembri -kathandnora@aol.com

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

1.)   Votación para aprobar las actas de la reunión de octubre. 

Missy presentó una moción para aprobar las actas de la reunión de octubre, la moción fue secundada y 
aprobada por unanimidad.

D.)   Informe de la subasta – Trina Licht- cljl06@mac.com 

La noche del casino fue una gran noche con un subastador increíble. El beneficio neto fue de $78.379! 
Gracias a todos los que participaron. Trina ya está planeando para el próximo año, póngase en contacto 
con ella si usted está interesado.

E.)   Informe del tesorero – Roy Dorling - rrdorling@hotmail.com

1.La medida de ley U  pasó con un 78%!  Mantenemos nuestra financiación y va a ser por 14 

2. El objetivo de la noche del casino/subasta era solamente de $50k, así que en total probablemente 
recaudaremos más dinero del esperado este año.  Puede que este año votemos por gastar más dinero en 
tecnología, como por ejemplo un  carrito de Ipads para los grados 1º y 2º..

F.)  Noche de diversión familiar de invierno, el jueves, 1 de diciembre de 6 - 8pm – Katherine 
– kathandnora@aol.com

El jueves, 1 de diciembre de 6 - 8pm se llevará a cabo la Noche de diversión familiar de invierno en el  
MUB.  Los estudiantes de 2º y 3º van a cantar, la banda de 7º y 8º va a tocar, va a haber una exposición 
de arte y de decoración de galletas.  El 5º grado va a vender pizzas para recaudar dinero para la 
excursión de educación al aire libre.

La representación musical se llevará a cabo de 6 a 7 de la tarde seguida por la decoración de galletas a  
las 7 para que sea más fácil escuchar a los músicos.

G.)     Informe del director – Joshua Swerdlow – jswerdlow@rcsdk8.net

La celebración de Halloween fue divertida, con un festival de la escuela secundaria y el desfile de 
disfraces desde el Kindergarten hasta el 5to grado.

El 10 de noviembre fue el último día del primer trimestre.  Los estudiantes de la secundaria van a 
escoger los cursos de enriquecimiento para el próximo trimestre.

El 14 de diciembre Josh va a presentar la escuela Clifford a la mesa directiva en las oficinas del distrito  
750 Bradford Street a las 7 p.m.
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ASB se celebraron las elecciones del alumnado y se anunciaron los oficiales.

La próxima semana los estudiantes de 6º van a ir a un paseo escolar al museo de computadoras.

 El 9 de noviembre en la reunión de la mesa directiva escolar,  el senador estatal Jerry Hill le dio a Josh 
un certificado enmarcado por ser una escuela “gold ribbon” (cinta dorada), ganado por el programa 
CARES de Clifford..

H.)    ELAC – Maria Orozco – morozco@rcsdk8.net  

ELAC no ha tenido ninguna reunión desde el mes de octubre.

I.) Alicia en el país de las maravillas – Trina Licht - cljl06@mac.com 

La obra se celebrara en los días 10-11-12, de febrero de 2017.  Los ensayos del elenco principal están 
en marcha.  Todavía tienen tiempo para inscribirse en el grupo de Kindergarten a 2º grado, la fecha 
límite es el 18 de noviembre.

J.) Actualización de la escuela secundaria de Heather Maire - hmaire@gmail.com

Se pidió una donación de $50 de las familias de la escuela secundaria para el aprecio a los maestro,  
regalos de los conserjes, etc.  Se puede poner en la caja de la PTO en la oficina principal.  La escuela 
secundaria tendrá leche y galleta a la hora del almuerzo el jueves anterior a las vacaciones de invierno.   
Hay aproximadamente 240 niños en nuestra escuela secundaria.

De Katherine – el viernes 18 de noviembre (día supermínimo, salida a las 11;30) se va a lleva a cabo 
una recaudación de fondos de enchiladas en el MUB para apoyar los fondos de la graduación del 
8avo grado,  Todos los beneficios se destinarán a eventos de la graduación.

K.) Información nueva

Puesta al día de “Healthy Cities”, Leana Litchfield (mrsshrubber@aol.com) es la coordinadora y estaría 
encantada de recibir más tutores.  Este año hay 51 estudiantes que han sido emparejados con tutores.  
Los tutores son padres de familia, abuelos, un alumno de 8avo grado, estudiantes de la preparatoria que 
se graduaron de Clifford y jubilados de la comunidad. 

El miércoles 7 de diciembre Shannon Cody y Michelle Maironi darán una visión general de cómo 
enseñar a los niños la lectura, la escritura y las matemáticas.

La reunión se clausuró a las 7:32  p.m.  La próxima reunión de la PTO será la  Noche de diversión 
familiar de invierno el jueves 1 de diciembre de 6-8 p.m.    

Las Minutas fueron tomadas por Missy Damon.
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