McDade PTI - Minutos de la reunión general
Edificio de Educación McDade
Martes, 12 de diciembre de 2017
Total en asistencia: 11
La reunión se inició a las 6:05 p.m. por la Secretaria Jeanette Williams.
Se dio la bienvenida a los nuevos miembros/visitantes: Jim Scheel, Nathan y Michelle
Wells.
Los minutos previos de la reunión: la reunión de noviembre fueron compartidos por
Jeanette Williams. Una moción para aprobar tal como está escrita, con la corrección del
Informe de Comunicación, fue hecha por Corina Nuby, secundada por Josh Williams, y
la votación fue llevada a cabo.
El Informe de la Tesorera: fue compartido por Stacy Mauck. Las líneas de pedido del
presupuesto se discutieron. Se discutió para ajustar la cantidad asignada a la fiesta del
Programa de Navidad después del evento. Jeanette Williams hizo una moción para
aceptar el informe tal como fue escrito, secundado por Corina Nuby, y la votación fue
realizada.
Informes del comité:
Comunicación: Codi Kadlecek comparte automáticamente todas las publicaciones de
Facebook en el canal de Facebook de McDade Schools.
BoxTops: se recibió la confirmación de la Fundación BoxTops de que llegó nuestro
envío de otoño.
Mini-Becas: se envió una mini-Beca, se procesará y el cheque se entregará al
maestro.
Estatutos: presentados hasta la fecha posterior.
Recaudación de fondos: dos niños no recibieron los artículos que vendieron durante
la recaudación de fondos. La compañía ha sido contactada y los artículos de reemplazo
se entregarán el jueves o el viernes para que puedan ser enviados a casa antes de las
vacaciones de Navidad. Se discutió para continuar con esta compañía para el año
escolar 2018-2019 con fines de recaudación de fondos.

Asunto inacabado/viejo:
Misión: Presentada para una reunión posterior.
Proporcionar almuerzos para las fechas de prueba: presentado.
Programa de Navidad:
*Santa - La visita con Papá Noel (Santa Claus) será proporcionada por Nathan Wells,
acompañado por la Sra. Claus, Michelle Wells, en traje completo. Han adquirido 500
mini bastones de caramelo para regalar a los niños que visitan Santa. Michelle Breehl
también está brindando "alimentos de reno" para cada niño. The Wells y Jim Scheel
proporcionarán un trono para Santa. Tony Molina ha construido un trineo que está
prestando a PTI para oportunidades de fotografía para la noche.
* Fotos - El Sr. Wells está ofreciendo su cámara de grado profesional para fotografías
con Santa. Jim Scheel servirá como fotógrafo. Mayra Molina está proporcionando luces
de fotógrafo. Corina Nuby tomará la tarjeta SD utilizada para las fotografías y las
imprimirá 4x6 pulgadas sin costo para los padres, se entregarán el viernes y se
enviarán a casa con los estudiantes antes del descanso.
* Refrescos: se comprarán galletas, chocolate caliente, ponche de frutas y agua. Se
adquirirá ropa de mesa para cubrir todas las mesas en la cafetería de la escuela
secundaria.
* Frascos de donación: los frascos de donación estarán disponibles en la estación de
Santa, el área de refrigerios y la mesa de inscripción.
* Una presentación de diapositivas similar a la Noche de Comunidad de Inicio se
ejecutará en una pantalla grande, ya sea en el área de refrigerios o en la entrada
principal.
* Subasta silenciosa: el miércoles, los artículos recolectados serán inventariados,
arreglados y decorados en preparación para colocarlos en la sala de matemáticas de
HS para que hagan una oferta durante el programa.
Nuevo negocio:
Anuncios: se recibieron dos tarjetas de agradecimiento de maestros agradecidos
después de que se les otorgaron sus fondos de mini subvenciones.
Próxima reunión: la próxima reunión está programada para el martes 9 de enero de
2018 a las 6:00 p.m. en la edición especial Habitación.
La reunión se cerró a las 6:55 p.m. por la Secretaria Jeanette Williams.
Acta presentada por Jeanette Williams el 4 de enero de 2018

