PTA Notes Sept. 21. 2017
First meeting of school year. There was an introduction of new members.
Anjelica Aguilar and Danelia Velasco are co-presidents. Tanya BanksTreasurer, Robin Cooper- Secretary. Are meeting was held in Spanish and
English and all meetings henceforth will be. Principal Cesar Rivera and
Assistant Principal Ligia Gibson were not in attendance.
Board position openings were described and discussed with attendees.
What it means to be a part of PTA was described, what we do, what our role
is at school, and the need for community outreach and volunteerism.
All events listed in the PTA calendar were described and a list was
handed to attendees of what PTA needs from families interested in being
involved in PTA for those events. Dues are $8, are meetings will be held
every other month on the second Friday. Our next meeting is scheduled for
November 10.
We did not discuss our budget as we didn’t have a complete Treasury
Report, but it is roughly $17,000. Notes from last May’s meeting were not
available. Notice went out to Samuels families of our first event, Donuts
with Dads on Thursday Sept. 28 and our other event Fall Garden Grill Fri.
Oct. 13th 4:30-6:30.

Notas de la Reunión de PTA del
21 de septiembre del 2107
Es la primera reunión del año escolar. Tuvimos la presentación de
alguno de nuestros nuevos miembros: Angélica Aguilar y Danelia Velasco
son Co-Presidentas, Tonya Banks- Tesorera, Robín Cooper- Secretaria.
Llevamos a cabo la reunión en español e inglés para así todos los asistentes
se sintieran más confortables. En esta reunión el director Cesar Rivera y la
asistente del director, Legía Gibson no pudieron asistir.
Fueron descritas las posiciones abiertas del comité a nuestros
asistentes. Describimos que es lo que significa ser parte de PTA, así como
que hacemos, y cuál es nuestro rol dentro de la escuela y mencionamos que
necesitamos lograr una unión comunitaria y voluntarios.
Describimos los eventos que llevara a cabo PTA y hablamos de las
fechas de estos; también se mencionó la necesidad que tenemos de
voluntarios en cada uno de los mismos. La membrecía de PTA cuesta $8.00
para poder tener participación en las votaciones para tomar decisiones. Las
reuniones las llevaremos a cabo cada segundo viernes cada dos meses. La
siguiente reunión será el viernes 10 de noviembre
No discutimos a cerca de nuestro presupuesto, ya que no contábamos
con un reporte completo de nuestra tesorera aún. Pero contamos
aproximadamente con $17,000. No teníamos disponibles las notas del mes
de la reunión del mes de mayo. Nuestro primer evento será Donas con papa
el jueves 28 de septiembre y otro evento que se llevara a cabo es el Fall
Garden Grill El 13 de octubre.

