McDade PTI - Minutos de la reunión general
Edificio de Educación McDade
8 de mayo de 2018
Total en asistencia: 10
La reunión se inició a las 6:07 p.m. por el presidente Nicki Carpenter.
No hubo nuevos miembros /visitantes.
Los minutos previos: de la reunión de abril los minutos 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.
El informe de la tesorera: fue informado por Stacy Mauck. Se otorgaron diecinueve
mini-becas para docentes. Aproximadamente $800 de ganancia se hizo en la barbacoa.
Jeanette Williams hizo una moción para aceptar el informe financiero tal como fue escrito,
secundado por Mayra Molina, y la votación fue realizada.
Informes del comité:
Comunicación: Josh Williams ha actualizado la página web y continuará haciéndolo
mensualmente. La discusión sobre la membresía se presentó hasta después de la ratificación
de los estatutos. Sabrina Thomas nos ha dado acceso al archivo de Estatutos en Google
Share.
BoxTops: la próxima mesa de premios de la colección BoxTops es el 18 de mayo. Se discutió y
acordó aceptar una donación de $ 5.00 a cambio de un premio, con todo el dinero recaudado
para la donación a la biblioteca. Aproximadamente $70 dólares en BoxTops fueron
recolectados, recortados y contados de la colección del 4 de mayo.
Mini-Becas: Diecinueve solicitudes de subvención fueron enviadas y procesadas durante el
año escolar.
Estatutos: presentados hasta la fecha posterior.
Recaudación de fondos: se vendieron tarjetas de descuento en las Reuniones de Transición
para Secundaria. Se vendieron cinco tarjetas y se recibió una donación de $10. Se hará una
llamada a la madre que todavía tiene $100 de tarjetas y se le ofrecerá un plan de pago. Todavía
hay dos maestras con tarjetas/pagos por cobrar. Se envió una tarjeta de reemplazo a la señora
en Bastrop cuya tarjeta fue destruida junto con una nota de disculpa de PTI. El propietario de
Sonic Bastrop ha pagado su nueva tarjeta.

Asunto inacabado/viejo:
Almuerzo para los maestros durante los exámenes: Lunes, 14 de mayo, PTI proporcionará
un almuerzo de pollo taco y nacho bar para el personal. Corina Nuby hará un inventario de las
bebidas sobrantes de la barbacoa y Mayra Molina donará una caja de agua. Se usarán
servilletas y placas de poliestireno sobrantes de la barbacoa.
Nuevo negocio:
Elecciones de oficiales: Nuevos oficiales tomarán los roles en la reunión de junio.
Subasta silenciosa de primavera: este evento se ha trasladado a la Ceremonia de entrega de
premios de la escuela intermedia/secundaria el 22 de mayo a las 6:30-7:30 p.m. Jeanette
Williams verificará de nuevo que la carta de donaciones se haya enviado a los padres.
Jueves sedientos/Aprecio a los maestros: Josh Williams recogerá las bebidas y las
entregará a los miembros del personal. Los llaveros personalizados para cada miembro del
personal fueron hechas y donadas por Corina Nuby.
Festival de la sandía: PTI se combinará en un puesto con Corina Nuby para vender tarjetas de
descuento en el festival. Josh Williams y Jeanette Williams se han ofrecido para ayudar. Se hizo
una moción para dividir los costos del puesto con Corina por Jeanette Williams, secundada por
Stacy Mauck, y se votó.
Bocadillos para STAAR: Gina Sanders recibió un reembolso de $158.15 por refrigerios
comprados para estudiantes de evaluación STAAR.
Calendario para 2018-2019: No hay adiciones en este momento.
Anuncios:
Próxima reunión: La próxima reunión está programada para el martes 12 de junio de 2018 a
las 6:00 p.m. con la ubicación que se anunciará más adelante.
La reunión se suspendió: a las 7:22 p.m. por el presidente Nicki Carpenter.
minutos presentados por Jeanette Williams el 31 de mayo de 2018

