
Actas de la junta general de la Organización de padres y maestros (PTO por sus siglas en inglés)
16 de marzo de 2017, 7pm – Biblioteca de Clifford 

Katherine abrió la sesión a las 7:12 p.m.
A.)  Firma de los asistente,  comida, social, volantes

B.)   Bienvenida y anuncios sobre la Asamblea general del Superintendente- Katherine -kathandnora@aol.com
El Superintendente del RCSD, Dr. Baker va a venir a Clifford el jueves, 23 de marzo para dos asamblea generales -  
6:30pm para los hispanoparlantes y 7:30pm para los angloparlantes.  Dr. Baker va a hablar  acerca de la transición 
ala nuevo director o directora, la intervención y el apoyo al comportamiento positivo, el aprendizaje diferenciado en  
la escuela secundaria para las matemáticas y las artes de lenguaje y otros temas de interés para la comunidad de  
Clifford.

C.)   Secretaria – Missy Damon – wolffmj@yahoo.com
Missy presentó la moción para aprobar las minutas de la junta del mes de febrero, fue secundada por Sarah La Torra  
y pasada por unanimidad.

D.)   Informe del tesorero – Roy Dorling - rrdorling@hotmail.com
Roy está trabajando con el distrito para localizar el estado de 3 carritos de Chromebooks llenas con Chromebooks 
que fueron aprobados este año) para que fuesen ordenados y pagados por nuestra PTO este año y también está  
trabajando para poner en funcionamiento 20 iPads para los estudiantes de K-2º (estas iPads fueron pagados por  
medio de una beca).
El mayor área que la PTO paga es la educación física (PE por sus siglas en inglés).  {Probablemente renovaremos el  
contrato de Mr. W. para el próximo año ya que el programa está funcionando muy bien.   Roy estudiará como 
funciona el programa PE Plus en Orion.  La oferta de PE Plus es menos costosa pero puede que no sea tan robusta 
como nuestro programa actual, el cual proporciona un instructor acreditado, equipo y un periodo de preparación para  
el maestro de la clase.

E.)   Read a Thon – Sarah La Torra - sarahlatorra@yahoo.com
Sarah organizó el concurso de lectura read-a ton que recaudó un total de $5,037.41 para la PTO.  Fue un muy grande  
para una sola persona.  Los niños hicieron un gran trabajo y es un gran motivador para los lectores emergentes.  

F.)  Puesta al día en el anuario escolar – Liz Mager - e2mager@gmail.com
Por favor accedan a TreeRing para ver si el grado de su niño tiene suficientes fotos y animen a las demás familias a  
que también contribuyan fotos.

G.)  Informe de la directora – Danni Tsai – dtsai@rcsdk8.net
-La directora Tsai recientemente repartió los premios del tercer trimestre a los estudiantes de la escuela intermedia.  
Ella quiere reconocer a los estudiantes cada trimestre.
-El 17 de marzo fue la primera fiesta de helados de la directora.  De 2 a 3 estudiantes de cada clase fueron premiado  
por haber mejorado en algún área escolar, ya se académica o del comportamiento.  
-Se están llevando a cabo las noches de la información sobre la escuela preparatoria para los estudiantes del octavo  
grado 
-El 23 de marzo es un día de formación profesional.
-El Instituto de ciencias marinas ha venido con los tanques de la orilla del mar rocosa para que los estudiantes de 
primer grado puedan tocar su contenido;  los estudiantes de tercer grado serán los siguientes.
-Los estudiantes de séptimo grado tuvieron una semana exitosa de educación al aire libre en Westminster Woods.
-Los estudiantes de segundo grado fueron a un paseo escolar a Año Nuevo.
-Las vacaciones de primavera son la semana del 10 de abril.
-Las pruebas de SBAC para los grados desde el tercero hasta el octavo comienzan la semana siguiente a las  
vacaciones de primavera; primero son las artes lingüísticas en inglés y después las matemáticas.  
-La matrícula del Distrito Escolar de Redwood City (RCSD por sus siglas en ingles esta bajando debido a que la 
gente se yendo de Redwood City y un aumento de inscripciones en las escuelas chárter. Un numero menor de 
inscripciones significa menos fondos para el RCSD.  El distrito esta tratando de preservar los maestros y cortar en 
otros lugares.  Para el 17 de marzo,  todos los empleados del sindicato recibirán notificación de su estado de empleo 
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legal para el año entrante.  A algunos maestros se les ofrecerán posiciones en otras escuelas de RCSD.   El tamaño  
de la clase seguramente aumentara en los próximos años.

I.)     Concilio escolar – Michele Mairani – mmairani@rcsdk8.net
Las balotas con biografías de los padres se enviaron a las casa para su aprobación.  Una maestra está siendo  
seleccionada y hay una posición para un empleado sin certificación de maestro.   La próxima junta del concilio  
escolar es el 4 de abril a las 3:00 pm.  Les invitamos a todos a que asistan a las juntas del concilio escolar.  Un 
trabajo del concilio escolar es revisar y aprobar el plan de la escuela; otro es trabajar en el plan acerca de cómo  
gastar el dinero de la Medida U.

J.)   Reporte para divertirse con su hijo - Hannah Walbridge - hannahwalbridge@gmail.com
El evento de esta noche fue muy divertidos y asistieron aproximadamente 100 personas.  Has fotos en el sitio de 
TreeRing. 

K.)    El Baile con la hija con el tema de carnaval en Clifford, es e; viernes 24 de marzo de 6:30 – 8:30pm
Susan Leathers - susan.leathers@comcast.net y Julie Ulrich- ulrichhome@comcast.net
Susan y Julie necesitan ayuda el día del evento para ayudar a preparar, trabajar en la mesa de inscripción, ayudar a  
limpiar etc.  Si usted tiene una hora libre apreciaríamos mucho su ayuda.  Este es el enlace para apuntarse:  
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/70a0949aaac23aa8-donations1

L.)  Lap a y Carnaval el viernes 31 de marzo– Melisse Long - melisselong@yahoo.com
El horario del Lap-a-thon está programado, las hojas con la información ha sido enviada a su casa para que firmen  
sus promesas.  Se requiere que se entreguen las donaciones antes del evento para poder distribuir los boletos y los  
brazaletes del incentivo antes del carnaval, para que los niños no tengan que esperar en fila tanto durante el  
Carnaval.  Melisse ha encontrado donantes para cubrir el costo del carnaval.  El Signup Genius estará funcionando  
pronto para que la gente pueda apuntarse para ayudar -  Los voluntarios recibirán 10 boletos adicionales para su que  
su niño los use durante el carnaval.

M.)  Noche de la feria de las ciencias, el jueves, 30 de marzo , 6:00pm a 7:30pm – Shannon Cody 
- scody@rcsdk8.net
Esta será la octava noche anual de ciencias para la familia.  La mayoría de los grados tiene un experimento el nivel  
de su grado para que los participantes los prueben.   También se exhibirán los proyectos de la feria de ciencias del  
quinto grado.

N.)  Logowear – Lisa Silberman – lmasilberman
Los artículos de logowear de Clifford están disponibles para ordenarlos por medio del sitio Web de la PTO de 
Clifford y pronto algún equipo estará disponible para su venta en la escuela.  Todas las camisetas costarán $15.

O.)   Noche de los legos, el 12 de mayo en Clifford – Nic Chaumont - nicolas.chaumont@gmail.com
Este evento de desarrollo comunitario/recaudación de fondos consistirá en una rifa y muchas actividades divertidas  
para los niños.  Las hojas de voluntarios se enviarán pronto. 

P.) Exposición de arte y casa abierta – Rachel Winmill
Como parte de la casa abierta el 27 de abril se llevará a cabo una exposición de arte de primavera en el salón  
multiusos (MUB por sus siglas en inglés)

Q.) Noticias nuevas
– Recaudación de fondos en Canyon Inn – El 5 de abril Canyon Inn donará un 20% de las ganancias generadas por  
la comunidad de Clifford a la PTO, durante todos el día.  Pueden llevar el volante o mencionar la “PTO de Clifford” 
cuando hagan su pedido.
- El 16 de marzo, la Fundación para la Educación de Redwood City (RCEF por sus siglas en inglés) llevó a cabo un 
desayuno para recaudar fondos.  Este evento reemplazará el evento de recaudación de la noche.  El próximo año  
probablemente anunciarán el desayuno con mucho más tiempo.
-La junta general de la PTO del mes de abril se llevará a cabo como el 20 de abril tal como estaba programada  
originalmente.
Se clausuró la reunión a las 8:22 p.m.
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