McDade PTI - Minutos de la reunión general
Escuela secundaria McDade - martes, 12 de
septiembre de 2017
Total en asistencia: 13
La reunión se inició a las 6:07 p.m. por el presidente Nicki Carpenter.
Nicki dio la bienvenida a todas las caras nuevas a la reunión e hizo presentaciones.
Además, cualquier material necesario para imprimir en reuniones futuras puede
enviarse a Kaci Roberts, la recepcionista de la escuela secundaria.
Minutos de la reunión anterior: A partir de mayo. Las reuniones de julio y agosto
fueron resumidas por Jeanette Williams. Nicki Carpenter hizo una moción para aprobar,
secundada por Stacy Mauck, y se votó.
El Informe de la Tesorera: fue compartido por Stacy Mauck. Las líneas de pedido del
presupuesto se discutieron. Jeanette Williams hará un seguimiento para obtener los
marcadores conmemorativos de los árboles plantados la primavera pasada ordenados.
Hubo una discusión sobre el reemplazo de un árbol que no sobrevivió al verano, así
como el reemplazo de otro árbol conmemorativo que no sobrevivió (árbol de arce para
Noele Madewell) y la posibilidad de reubicar ese árbol. Se estableció un presupuesto
de $500.00 para completar estos dos proyectos, con la sugerencia de buscar
donaciones para árboles de reemplazo. Los reemplazos de árboles no se comprarán
hasta mediados de invierno, después de la primera recaudación de fondos. Jeanette
Williams hizo una moción para aceptar el informe como resumido y enmendado,
secundado por Christi Maness, y la votación fue llevada a cabo.
Informes del comité:
Comunicación: Josh Williams ha actualizado el sitio web de PTI que se encuentra en
mcdadebulldogs.wordpress.com. Él contactará al Sr. Spurlin para asegurarse de que se
haga un enlace en la página web del distrito. Los minutos 2016-2017 en inglés se han
publicado en la página. Mayra Molina se ha ofrecido como voluntaria para traducir los
minutos de las reuniones al español para publicar en el sitio web. Los enlaces e
información de BoxTops se han actualizado, con enlaces al sitio web de BoxTops
incluidos para el uso de los padres para información y acceso a cupones. Se debe
agregar una foto de los oficiales actuales, así como fotos de membresía/reuniones y
fechas del calendario para reuniones y eventos. Se agregará una función de "eventos"
para las ventas de camisetas y la próxima información para recaudar fondos. Josh
buscará agregar un enlace de donación de PayPal en la página web. Además, se
ofreció como voluntario para ser el diseñador de volantes de PTI, con folletos impresos

en la escuela. Se sugirió que se adquieran los letreros de los jardines que se utilizarán
para anunciar los próximos eventos/reuniones, especialmente en las áreas de
descenso y recogida. Si PTI puede llevar los letreros a Grant Hennig, puede ponerlas
en lugar de nosotros, según sea necesario.
BoxTops: el último pago de recaudación de $430.50 ha llegado para la compra de
libros para la biblioteca de la escuela. Los volantes serán enviados a la colección
publicitaria de BoxTops.
Mini-Grants: el plazo para la presentación de solicitudes de mini-donaciones es el 1 de
mayo de 2018.
Estatutos: presentados hasta la fecha posterior. Los estatutos se han localizado y se
compartirán a través de Google Docs.
Recaudación de fondos: se permiten dos recaudaciones de fondos por año que
involucran directamente la participación de los estudiantes, como las ventas por
catálogo. Cualquier recaudación de fondos más allá de la que son dirigidos por padres
o maestros no tiene límite, como danzas y festivales. Con eso en mente, McDade PTI
buscará varias actividades diferentes de recaudación de fondos a lo largo de este año
escolar. El "Desayuno de Papá Noel" se ha presentado hasta la reunión de noviembre.
El Festival de Otoño se ha presentado hasta el año escolar 2018-2019, con sesiones
de planificación para comenzar durante los meses de verano. La danza de estilo
familiar ha sido tentativamente programada para el Día de San Valentín. Más
planificación ocurrirá en una reunión futura. La "Noche de espíritu" en los restaurantes
del área local se discutió como una nueva vía de ingresos, donde los miembros de PTI
trabajan en un día / hora designado y un porcentaje de las ganancias se destinan a la
organización. El comité buscará más información. Corina Nuby ha estado en contacto
con una empresa en Waco que ofrece tarjetas de descuento para restaurantes de la
zona, etc. Se pone en contacto con las empresas involucradas y nos proporciona las
tarjetas a un costo de $5.00 cada una, que luego los venderiamos por $10.00 cada una.
Se necesita más información al respecto, como el número mínimo de tarjetas que
estaría dispuesto a producir. En lugar de competir con las tarjetas ya vendidas en el
área por los estudiantes de Elgin y Bastrop, hemos establecido un objetivo de
primavera para que esta recaudación de fondos se realice con descuentos destinados
a actividades de verano. Fue elegido para continuar con la subasta silenciosa en el
Programa de Invierno/Navidad. A cada nivel de grado se le asignará un tema y les
pedirá a los padres que donen elementos en ese tema para armar una canasta de
regalo que se subastará en la recepción posterior al programa. Para los participantes
de High School, una subasta de canastas de sus niveles de grado ocurrirá la noche del
Concierto de Invierno, si es diferente de la Primaria. El comité hizo una lista de temas y
asignará uno por nivel de grado (con Pre K3 y Pre K4 funcionando como uno solo).
Jeanette Williams hizo una moción para seguir adelante con una recaudación de

fondos del otoño a través de ventas por catálogo con una compañía a ser elegida por el
comité de recaudación de fondos, secundada por Mayra Molina, y se llevó a votación.
Asunto inacabado/viejo:
Misión: Presentada para una reunión posterior.
AED: La compra de una unidad adicional se ha presentado hasta después de que se
hayan producido recaudaciones de fondos. PTI realizará algunas compras de
almohadillas y baterías de reemplazo para los artículos que han expirado. Actualmente
hay cuatro unidades en las diversas partes del campus de la escuela y todas serán
llevadas al código. Se hizo una solicitud de fotos de una de las unidades que se
publicarán en la página web de PTI para mostrar al público algunas de las metas que
cumplimos en apoyo del distrito.
La cena de Conozca a los Maestros: Hubo preocupación de que se comprara
demasiada comida, pero los sándwiches sobrantes fueron comidos más tarde por la
noche y los miembros informaron que muchos maestros nunca llegaron a comer. Se
sugirió que el próximo año, los alimentos estén disponibles antes, como el almuerzo, y
que los maestros puedan tomar algo, ya que tenían tiempo, ya que los preparativos de
Meet the Teacher Night suelen ser muy ocupados y estresantes.
Refrigerador para los maestros: First National Bank de Elgin donó los fondos para un
mini refrigerador para el salón de trabajo en la primaria. Una tarjeta de agradecimiento
'Bulldog' estará disponible en la próxima reunión para firmas de membresía.
"Desayuno BOOHOO": Donuts o pasteles y jugos fueron comprados por PTI para este
evento. Debido al comienzo tardío del año escolar y el retraso en el inicio del primer
día, los padres no fueron adecuadamente notificados/invitados y se produjo un bajo
rendimiento. Los voluntarios del PTI entregaron los artículos del desayuno a los
maestros y al personal, ¡donde fueron muy apreciados!
IRS: IRS-990N fue archivado para el año escolar 2017-2018 el 1 de septiembre por
Nicki Carpenter para continuar el estado exento de impuestos de PTI.
Proporcionar almuerzos para las fechas de exámenes: presentado.
National Night Out: Se decidió combinar con las actividades de Homecoming el lunes
9 de octubre para reemplazar el helado social que tuvimos el año pasado. Además,
esta actividad reemplazará a la reunión regular de octubre que se habría programado
para el 10 de octubre. Nicki Carpenter buscará contratar a un pintor facial, contactarse
con el Departamento del Sheriff, etc. para agregar a este evento.

Nuevo negocio:
Anuncios:
Próxima reunión: la próxima reunión está programada para el martes 9 de noviembre
de 2017 a las 6:00 p.m.
La reunión se suspendió: a las 7:38 p.m. por la presidenta Nicki Carpenter.
Minutos presentados por Jeanette Williams el 13 de septiembre de 2017

