
Actas para la reunión de la PTO del jueves, 20 de abril de 2017 – Biblioteca de Clifford 

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

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

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

C.)   Secretaria – Missy Damon – wolffmj@yahoo.com
Missy hizo una moción para aprobar las actas de la reunión del mes de marzo, fue secundada y pasó por  
unanimidad.

D.)   Informe del tesorero – Roy Dorling - rrdorling@hotmail.com
Roy repasó el presupuesto actual de la PTO anual hasta la fecha.  Los dos carritos de Chromebook que 
fueron aprobados este año fueron ordenados.  Los iPads para los grados K-2 fueron ordenados por la  
escuela y van a llegar pronto.  En la reunión general del mes de mayo, la PTO votará en una propuesta del  
presupuesto para comprar 1 carrito más de lleno de Chromebooks y suficientes iPads para llenar el resto de  
los carritos comprados por la escuela.

E.)   Información sobre el anuario – Liz Mager - e2mager@gmail.com
El 20 de abril fue el último día para ordenar los anuarios personalizados y el 1ro de mayo es el último día 
para ordenar los anuarios en línea vía treering.  Los formularios de ordenes en papel estarán disponibles en  
la escuela durante la semana del 24 de abril.

F.)    Informe de la caminata Lap a thon y el carnaval – Melisse Long - melisselong@yahoo.com
El lap-a-thon recaudó $11,600!  $3,900 para pagar por el carnaval.  Aproximadamente 100 voluntarios 
ayudaron con el lap-a-thon y el carnaval.  Tuvo muy buena asistencia y fue un evento divertido, gracias a 
todos los que ayudaron.  Melissa estará encantada de recibir comentarios constructivos para ayudar mejorar  
el evento el año entrante.

G.)  Informe de la directora – Danni Tsai – dtsai@rcsdk8.net
-La escuela secundaria tuvo una asamblea de premios el 7 de abril para reconocer a los estudiantes que  
están en el la lista de Honor y en la lista de la Directora para el segundo trimestre. La directora Tsai se  
disculpó por tener la asamblea y excluir involuntariamente a los padres de familia.
- Las pruebas de SBAC se llevarán a cabo las semanas del 24 de abril y del 1 de mayo. La Sra. Overbey ha  
estado trabajando muy duro para que toda la tecnología se establezca y para que los maestros estén 
entrenados en cómo administrar las pruebas y apoyar a sus estudiantes.
-El 27 de abril es un día supermínimo y se celebrará la casa abierta. Los maestros están trabajando mucho 
para mostrar el esfuerzo y el aprendizaje que se ha llevado a cabo a lo largo del año en sus clases.
-rcsd está desarrollando una actualización de Blackboard Connect para ayudar a los maestros a  
comunicarse con los padres y las familias de manera más eficiente y eficaz.
-Los estudiantes de los grados k-8 tendrán nuevo plan de estudios de artes del lenguaje para el año escolar  
2017-18, con gran parte del trabajo realizado en línea. La Directora Crane anticipa algunos desafíos para  
averiguar cómo todos los estudiantes tendrán acceso en su casa y en la escuela, pero confía en que lo  
resolveremos juntos. Kids Corner tendrá que estar en el circuito del club de deberes.
H.) Consejo escolar - Michele Mairani - mmairani@rcsdk8.net
Se llevó a cabo la reunión del consejo escolar de mes de abril. Los arquitectos vinieron a hablar sobre el  
uso de los fondos de la Medida T. En el verano de 2017 habrá mejoras de HVAC en los edificios superiores 
de Clifford. Otras mejoras para 2018-2023 están en discusión.
I.)   Informe de la noche de las ciencias – Michele Mairani – mmairani@rcsdk8.net
Clifford llevó a cabo su octava noche anual de las ciencias para la familia el 30 de marzo. Los proyectos del  
quinto grado de la feria de las ciencias estaban expuestos, así como muchos proyectos interactivos del nivel  
del grado. Muchas gracias a todos los maestros que ofrecieron su tiempo para este divertido y animado 
evento para fomentar  la comunidad.

J.)     ELAC – Maria Orozco – morozco@rcsdk8.net
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¡16 estudiantes de Clifford fueron reclasificados en la ceremonia de reclasificación del 3 de abril! 

K.)     Nuevo logo de Clifford – Lisa Silberman – lmasilberman@gmail.com
Puede que hayan visto algunas de las camisetas nuevas de Clifford en la escuela - 83 han sido vendidas,  
trayendo al menos $500 en beneficios.  Hemos pedido más camisetas y estarán disponibles en breve. 

L.) Noche de Lego, el 12 de mayo en Clifford – Nic Chaumont – nicolas.chaumont@gmail.com
La noche de Lego va a ser un evento social en el salón multiusos ( MUB).  La publicidad está comenzando 
ahora

M.)  La exposición de arte   y la casa abierta, el jueves 27 de abril – Rachel Winmill 
- wade_rachel@hotmail.com
La casa abierta de primavera se celebrará el jueves, 27 de abril. 

Grados K-3º   6:30-7:15 en los salones de clase
Grados 4º-8º   7:15-8 en los salones de clase
Exposición de arte   6:15-8:15 in te MUB

La PTO va a tener una mesa de información en el MUB para vender, imanes, recibir pedidos del anuario,  
etc.

N.)  Nominaciones para las posiciones abiertas – Katherine Schembri – kathandnora@aol.com
Si usted está interesado en servir en la mesa directiva de la PTO o en cualquiera de los equipos de la PTO, 
ahora es un gran momento para enterarse de las posiciones disponibles.  Comuníquese con cualquiera de 
los miembros ejecutivos o líderes de la PTO para enterarse más.

O.)   Negocios nuevos
1. Guarden la fecha – Sábado 23 de septiembre de 2017 – la subasta de Clifford.  El tema de este año: 
Miami Vice.  Les proporcionaremos más información más adelante.

2. Proyecto Cornerstone - Shabnam Moon va a entrenar clases acerca del este programa, el cual opera  
parecido al Art in Action con docentes voluntarios para enseñar lecciones mensuales a los estudiantes.  La  
meta del programa es ayudar a los estudiantes a dominar las habilidades que les van a ayudar durante toda 
su vida.  La directora Crane está familiarizada con el currículo, ya que se usa en las escuelas del Condado  
de Santa Clara.  "¿Cómo está de lleno tu cubo?” es un ejemplo de un libro al nivel del Kindergarten. 
Puede que la PTO financie este programa para el año escolar 2017-18

Se clausuró la reunión a las 8:08 p.m.
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