
McDade PTI - Minutos de la reunión general 
McDade Middle School 

Jueves, 17 de noviembre de 2017 
 
Total en asistencia:  6 
 
La reunión se inició a las 6:04 p.m. por el presidente Nicki Carpenter. 
 
Los minutos previos:  la reunión de octubre fueron compartidos por Jeanette Williams. 
Una moción para aprobar tal como fue escrita fue hecha por Stacy Mauck, secundada 
por Corina Nuby, y la votación fue llevada a cabo. Para futuras reuniones, minutos, 
informes presupuestarios y agendas se enviarán a Jeanette Williams para imprimir. 
 
El Informe de la Tesorera:  fue compartido por Stacy Mauck. Las líneas del 
presupuesto se discutieron. Jeanette Williams hizo una moción para aceptar el informe 
tal como fue escrito, secundado por Christi Maness, y se votó. Hubo una donación de 
$50 dólares de un padre que no participó en la recaudación de fondos y una donación 
de $11 dólares en efectivo para la unidad de BoxTops que se utilizará para la compra 
de libros a la biblioteca. 
 
Informes del comité: 
 
Comunicación:  Josh Williams ha estado actualizando el sitio web de PTI según sea 
necesario. Se estableció contacto con Sabrina Thomas para acceder a la cuenta de 
Facebook de McDade PTI, y luego se retiró como administradora. Michelle Breehl, 
Joshua Williams y Jeanette Williams tienen los derechos de administrador para 
administrar las publicaciones de Facebook para PTI. 
 
BoxTops:  la presentación de otoño de BoxTops fue de aproximadamente $550. Esta 
fue una combinación de las colecciones de mayo y octubre. Cada niño con 25 BoxTops 
visitó la mesa de premios durante el almuerzo el 20 de octubre, tripulado por Josh 
Williams y Macrina Carrillo.  La ganadora fue Addison Maness y la clase ganadora fue 
Amanda Hankemeier. Las fechas de la mesa de premios de primavera y verano se han 
establecido para las siguientes fechas: 9 y 23 de febrero, y 4 y 18 de mayo. Estas 
estarán a cargo de Curtis Hankemeier y Josh Williams. 
 
Mini-Becas:  se envió una Mini-Beca, se procesó y Jeanette Williams entregará el 
cheque al maestro. 
 
Estatutos:  presentados hasta la fecha posterior. 
 
 



Recaudación de fondos:  El camión que entrega los artículos para recaudar fondos 
está programado para llegar temprano el miércoles 29 de noviembre, entre las 8 a.m. y 
las 2 p.m. Josh se ofreció como voluntario para ayudar a Corina a descargar las paletas 
y organizar las cajas para que las recoja. 
La subasta silenciosa en el Programa de Navidad/Invierno será solo para los niveles de 
grado Elemental; los grados superiores tendrán una subasta silenciosa en el baile de 
primavera. Los artículos serán entregados a los maestros antes del martes, 12 de 
diciembre, para que los voluntarios de PTI puedan juntar los cestos en la próxima 
reunión. Los temas asignados son: 
 
Todo el PreK Diversión de Navidad para niños 
Kinder. Playa / Diversión al aire libre 
1ª Noche de juegos familiares 
2ª Noche de cine familiar 
3er Artes y Oficios 
4th  Canasta de tarjetas de regalo 
 
 
Asunto inacabado/viejo: 
 
Misión:  Presentada para una reunión posterior. 
 
Proporcionar almuerzos para las fechas de exámenes:  presentado. 
 
Programa de Navidad:  Corina Nuby tiene urnas de café para el chocolate caliente. 
Las galletas se comprarán y servirán en servilletas. Las fotos tomadas con Santa se 
imprimirán en Walgreens con bordes navideños y se les regalará a los niños. Santa - 
TBA .... Sr. Kadlecek? Traje de Marchbanks? 
 
Nuevo negocio: 
  
Anuncios: 
 
Próxima reunión:  la próxima reunión está programada para el martes, 12 de diciembre 
de 2017, a las 6:00 p.m. en la edición especial Habitación. 
  
La reunión se suspendió a las  7:03 p.m. por el presidente Nicki Carpenter. 
 
Los eventos discutidos después de la reunión incluyeron: 
Barbacoa el 14 de abril de 2018 - buscando usar el edificio histórico. 
Danza familiar del 9 al 16 de febrero de 2018. 
 

Acta presentada por Jeanette Williams el 11 de diciembre de 2017 


