
Actas de la reunión general de la PTO del jueves, 18 de mayo de 2017, 7pm - en el MUB de Clifford.

Katherine abrió la sesión a las 7:08 p.m.  

A. Asistencia y firmas, comida, social, volantes 

B. Bienvenida y Gracias – Katherine y Roy, Katherine agradeció y honró a los voluntarios por su tiempo 
este año.  

C. Secretaria – Missy Damon – wolffmj@yahoo.com  
1.) Votar para aprobar las actas de la reunión del mes de abril de 2017, Sarah presentó una moción para  
aprobar las actas de la reunión del mes de abril de 2017, la moción fue secundada y pasó por unanimidad. 

D. Reporte de la tesorera - Jackie Smith - jackiemsmith@gmail.com  
1. Propuesta del presupuesto 2017/18, Enmienda estatuaria  y voto Roy Dorling- rrdorling@hotmail.com 
1a.Roy presentó una moción para gastar $11,000 en iPads en el presupuesto de este año (2016-17), la 
moción fue secundada y pasada por unanimidad. 
1b.Roy presentó una moción para aprobar el presupuesto de 2017-18, la moción fue secundada y pasó por 
unanimidad. 
1c. Roy presentó una moción para hacer cambios a los reglamentos actuales (1. Añadiendo la posición de 
coordinador de los representantes de las clase a la mesa directiva ejecutiva de la PTO; 2. Definir un quórum 
para incluir al menos dos oficiales de la PTO), la moción fue secundada y pasó por unanimidad 

E. Healthy Cities Donna Becht - dbecht@healthycitiestutoring.org y Cris Adair - 
cadair@healthycitiestutoring.org 
Este año 75 estudiantes de Clifford han sido emparejados a un tutor de Healthy Cities, de aproximadamente 
una docena en el año 2014. Los tutores proporcionan enriquecimiento académico así como orientación. 
Donna le dio las gracias a la PTO por financiar este programa en Clifford.  

F. Puesta al día del anuario – Liz Mager - e2mager@gmail.com Liz ha puesto mucho trabajo aunando 
esfuerzos para hacer el anuario, con ayuda de Katherine, Roy y otras personas.  Se les distribuirá en el  
picnic de los estudiantes del octavo grado el 6 de junio.  Algunas copias estarán disponibles para la venta 
durante la última semana de clases.  

G. Aprecio al personal – Liz Dyer liz_dyer@yahoo.com la semana de aprecio se llevará a cabo del 22 al 26 
de mayo, con muchos eventos en toda la escuela a si como muestras de agradecimiento sugeridas a los 
salones.  

H. Concilio escolar - Michele Mairani – mmairani@rcsdk8.net  Los fondos de la Medida U han sido 
aprobados para que se gasten – un especialista de lectura k-8 de tiempo completo – una posición de 
tecnología de medio tiempo, con un foco mayor en la escuela intermedia para apoyar el nuevo currículo en  
línea 

I. Clifford Logowear – Lisa Silberman- lmasilberman@gmail.com La venta de camisetas ha recogido un 
poco más de $1000 de ganancias hasta ahora. Todavía hay disponibles muchas camisetas de señora de 
cuello V 

J. La noche de legos, el 12 de mayo den Clifford - Nicolas Chaumont – Nicolas.chaumont@gmail.com 
Aproximadamente 160 personas asistieron a esta actividad de fomento comunitario.  El año próximo esto 
puede que sea un potluck para tratar de aumentar la diversidad de las familias y puede que sea dividido en 
dos eventos, uno para los grados de la primaria y otro para la secundaria.  

K. Arte en acción - Rachel Winmill-  wade_rachel@hotmail.com Rachel les dio las gracias a aquellos que 
ayudaron a preparar esta exitosa exhibición de arte en la casa abierta, y recordó a los ayudantes de cada  
grado buscaron el trabajo de los estudiantes en el armario de arte y lo devolvieron a los salones para que los  
estudiantes se los llevaran a sus casas.  
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L. Voto de los oficiales de la PTO 2017/18 Katherine Schembri – kathandnora@aol.com 
El nuevo grupo de oficiales fue elegido por unanimidad.  La posición de vicepresidente todavía está abierta;  
hablen con cualquier representante de la PTO listado en estas actas si hay la posibilidad de que esté 
interesado en dicha posición.  

M. Informe de la directora - Danni Tsai – dtsai@rcsdk8.net  
- Muchas gracias a Nicolas Chaumont por organizar la noche de los Legos.  
– Puede que hayan notado a los niños la escuela secundaria trabajando como guardas de cruce en la calle –  
por favor denles las gracias por hacer este servicio.  
– El examen SBAC ha terminado y parece que ha ido bien.  Gracias a los padres por mantener a los niños 
bien descansados y preparados para examinarse.  Se acercan muchas actividades divertidas del octavo  
grado. – La directora Tsai le dio las gracias a la PTO por su apoyo y les deseo lo mejor para el año próximo.  

N. La mesa directiva escolar está buscando miembros Dione Smith – dsmith@rcsdk8.net Dos posiciones de 
la mesa directiva escolar puede que se abran para el año 2018, así que el sindicato de los maestros está  
pensando por adelantado en el reclutamiento.  Para cualquiera que esté interesado, la próxima reunión es el  
martes 30 de mayo en la casa de Ann Lucero 1125 Grand Ave RC a las 5:30 p.m.  

O. Producción musical de la escuela Clifford en 2018 Trina Licht- cljl06@me.com Trina anunció que la 
próxima producción musical será el “Lion King” los días 9, 10 y 11 de febrero de 2018.  Daremos detalles 
acerca de la audiciones etc. en agosto. 

P. Subasta de otoño de 2017 – “Miami Vice” el sábado, 23 de septiembre – Trina Licht- cljl06@me.com La 
subasta  del otoño se llevará a cabo en Arrillaga Center en Menlo Park, el sábado 23 de septiembre de 2017.  
Este año en lugar de pedir las cestas de la clase, la subasta tendrá eventos patrocinados como fútbol  
bandera, noche de póquer, etc.  Le iremos dando más detalles. 

Q. Cita para jugar los estudiantes entrantes al Kinder, el sábado, 19 de agosto 10:30-12:30 – Anjanette L 
ajlundell@gmail.com Invitamos a las familias de los estudiantes entrantes a TK y Kinder a reunirse en el 
patio de juego del Kindergarten el sábado 19 de agosto d 10:30-12:30.    

R. Negocios nuevos 

1.Susan Leathers - susan.leathers@comcast.net Hay planes en marcha para una excursión para los 
estudiantes entrantes al octavo grado para viajar a Washington DC, probablemente en abril de 2018.  
Todavía se están trabajando los detalles pero por favor pónganse en contacto con Susan Leathers at  
susan.leathers@comcast.net o Leana Litchfield at mrsshrubber@aol.com si están interesados en que su 
niño asista o quieren ser acompañantes.  Vamos a usar un grupo turístico muy recomendado llamado School 
Tours of America. 

2. El primer día del año escolar próximo es el lunes, 21 de agosto de 2017.  La noche de regreso escolar  
será determinada.  

La reunión se cerró a l as 8:06 p.m.  

Las actas fueron escritas por Missy Damon (wolffmj@yahoo.com). 
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