
McDade PTI - Minutas de la reunión general 
Edificio de Educación McDade 
11 de enero de 2018 
 
Total en asistencia: 12 
 
La reunión se inició a las 6:06 p.m. por el presidente Nicki Carpenter. 
 
Se dio la bienvenida a nuevos miembros / visitantes, Kathy Brewer. La Sra. Frances 
Williams se detuvo para compartir un correo electrónico que había recibido sobre la 
posibilidad errónea de cierre del distrito escolar. Ella dejó las cosas claras, con el 
mensaje de que no hay planes para cerrar McDade ISD. 
 
Los minutos previos de la reunión de la reunión de diciembre fueron compartidos por 
Jeanette Williams. Una moción para aprobar tal como fue escrita fue hecha por Stacy 
Mauck, secundada por Josh Williams, y la votación fue llevada a cabo. 
 
El Informe del Tesorero fue compartido por Stacy Mauck. Las líneas de pedido del 
presupuesto se discutieron. El alquiler de la oficina de correos debe pagarse. Se han 
pagado las facturas de recaudación de fondos y todavía se reciben cheques por ventas 
en línea y en revistas. Jeanette Williams hizo una moción para aceptar el informe tal 
como fue escrito, secundado por Mayra Molina y se votó. 
 
Informes del comité: 
 
Comunicación: los estatutos se compartirán en Google Docs. Josh Williams ha 
actualizado la página web y el widget para los próximos eventos. La presentación de 
diapositivas se puede convertir en un video y publicar en la página web y Facebook. 
 
BoxTops: se establecen las próximas fechas de recolección y la mesa de premios está 
programada para el 9 y el 23 de febrero. Se han prometido más donaciones de 
premios. 
 
Mini-Grants: se enviaron dos mini-becas, se procesaron y los cheques se entregarán a 
los maestros. 
 
Estatutos: presentados hasta la fecha posterior. 
 
 
 
 
 



Recaudación de fondos: se discutieron los pensamientos para futuras cestas de 
subastas silenciosas. En lugar de tener una subasta silenciosa, se hizo la sugerencia 
de vender hojas de boletos y retirar los boletos para ponerlos en cestas frente al 
artículo que desean ganar. Se tomará una decisión en una reunión posterior, pero esta 
recaudación de fondos se llevará a cabo en el Concierto de Primavera en mayo, 
solicitando donaciones por grado desde el 5º hasta el 11º grado. 
Las tarjetas de recaudación de fondos de primavera fueron discutidas. La compañía 
quiere una lista de entre 25 y 30 proveedores a los que nos gustaría contactar para su 
inclusión. Una lista fue generada. 
Se discutió una recaudación de fondos de bar-b-que, el 14 de abril en el Edificio 
Histórico. Se pueden colocar carteles en la carretera y en la marquesina de la escuela. 
PTI comprará ensalada de papa, pero hará frijoles, etc. TC Guidry, Jim Scheel y Gary 
Glosson han ofrecido cocinar la carne. PTI estudiará las donaciones de Meyers y HEB. 
Las platos se venderán a $10, con un precio previo a la compra de $9. Los envases de 
donación estarán disponibles. Planearemos la discusión de una barbacoa para 
maestros hasta una reunión posterior. Los boletos serán preimpresos con un sello 
personalizado en cada uno por seguridad. 
El baile de San Valentín se programó para el 16 de febrero en la cafetería de primaria. 
Se solicitó una variedad de música. Christi Maness buscará las luces de cuerda que 
tiene almacenadas y las donará a PTI. Se colocarán frascos de donación. Varios DJs 
fueron discutidos para contactar para precios y disponibilidad. Se discutieron las 
concesiones: dulces, nachos, palomitas de maíz, refrescos, agua, cajas de jugo, 
pepinos, etc. Las decoraciones tendrán un tema de corazón y se creará un área para 
que las personas tomen sus propias fotografías. Alguien buscará cómo colgar las bolas 
de discoteca. 
Los materiales de Easy Spirit Fundraising fueron compartidos con Nicki por la Sra. 
Williams. Ella buscará más información para la próxima reunión. 
Jeanette Williams compartió una lista de ideas para recaudar fondos que Jim Scheel 
quería compartir en la reunión de esta noche, pero no pudo asistir. 1. Visite HEB 
(Managers: Chad, Juston o Debra) para crear un código de barras que pueda 
escanearse en los registros de donaciones en incrementos de $1, $2, $5. 2. Cambie las 
jarras configuradas en los mostradores de pago en MNJ, Tractor Supply, Los Nopales, 
el comedor en Camp Swift. 3. Platos de barbacoa, uno de un fin de semana para las 
familias, otro el día de clases para los maestros ... Cobro de $ 7 a $ 10 por plato. 4. El 
próximo otoño tendrá una venta de artesanía. Esto se convirtió en "The Bulldog 
Bazaar" e incluirá una estación para hacer un adorno con Corina Nuby. 
Asunto inacabado / viejo: 
 
Misión: Presentada para una reunión posterior. 
 
Proporcionar almuerzos para las fechas de exámenes: presentado. 
 
 



 
 
Nuevos negocios:  Se discutió la posibilidad de mover la fecha de la reunión de PTI a 
otro lugar en el calendario, debido a conflictos recientes de programación. Se decidió 
dejarlos programados como están debido a otras obligaciones de los miembros. 
Se señaló que no tenemos permiso de imagen para cada alumno, así que en lugar de 
imprimirle a cada niño una copia de los grupos de clase con el Sr. y la Sra. Claus, se le 
otorgará una copia única al maestro de la clase. Se podría hacer un collage para que la 
Sra. Williams decore su oficina. 
  
Anuncios: Dos tarjetas de agradecimiento fueron aprobadas para firmas para 
agradecer a la familia Scheel y al Sr. Mireles por hacer que la fiesta del programa de 
Navidad y la Noche Familiar en el Hogar fueran un éxito. 
 
Próxima reunión: Está programada para el martes 13 de febrero de 2018 a las 6:00 
p.m. en la edición especial Habitación. 
  
La reunión se suspendió: a las 7:57 p.m. por el presidente Nicki Carpenter. 
 

Acta presentada por Jeanette Williams el 12 de febrero de 2018 
 


