
McDade PTI - Acta de la Junta General 
Edificio Educativo McDade 

13 de febrero de 2018 
 

 
Total en Asistencia:  11 
 
La reunión fue convocada a las 6:07 p.m. Por la presidenta Nicki Carpenter. 
 
Una bienvenida fue hecha a nuevos miembros/visitantes, Christi Walla. 
 
Acta de la reunión anterior:  Desde la reunión de enero fue compartida por Jeanette Williams. 
Una moción para aprobar lo escrito fue hecha por Stacy Mauck, la apoyó por secunda por Josh 
Williams, y voto se llevó a cabo. 
 
Informe de la Tesorera:  Fue compartido por Stacy Mauck. Se discutieron las partidas del 
presupuesto. Una donación de $500.00 se hizo a la familia de Carmen Hernández después de 
la muerte de su esposo. Jeanette Williams hizo una moción para presentar la compra de los 
dos árboles conmemorativos de reemplazo y marcadores de piedra hasta que se finalice el plan 
de sitio para el crecimiento de la escuela, la apoyó por segundo Stacy Mauck y la votación fue 
aprobada. Jeanette Williams hizo una moción para aceptar el informe financiero tal como fue 
escrito, la apoyó por segundo Mayra Molina, y la votación fue aprobada. 
 
Informes del comité: 
 
Comunicación:  Josh Williams ha actualizado la página web y el widget para los próximos 
eventos. Pidió aportación / crítica de la página. Se sugirió que agreguemos un contador en la 
página para realizar un seguimiento del número de visitas. Josh pudo acceder a esta 
información e informó que la página se ha visto 105 veces desde el 18 de enero y 1,402 veces 
desde que se publicó la página web. También se sugirió colocar la dirección web en la parte 
inferior de todos los futuros folletos de PTI. 
 
BoxTops :  El cheque de la presentación de otoño ha sido entregado. La primera mesa de 
premios de febrero estuvo a cargo de Christy Maness. La segunda mesa de premios será en 
dos semanas. 
 
Mini-Becas:   Las solicitudes de becas y la información se han compartido con los maestros 
que comenzaron en enero. 
 
Estatutos:  Pospuesta hasta la fecha posterior.  
 
Recaudación de fondos:  
 
 
 



Baile de San Valentín - 
❖ Puesto de concesión: Los voluntarios para la cocina son: Nicki, Jeanette, Josh, Kathy, 

Christy, Mayra. Se decidió servir pepinillos, refrescos, cajas de jugos, agua, nachos, 
palomitas de maíz, dulces, tanto chocolate como frutados, y perritos calientes en un 
bollo. 

❖ Los voluntarios para manejar el dinero son Nicki, Corina y Christy. $100 en caja chica 
estarán disponibles para hacer el cambio. 

❖ La música será de DJ y el equipo proporcionado por Christine Walla y la lista de 
reproducción estará compuesta por Christine y Jim Scheel. 

❖ Configuración: los estudiantes de educación física y de atletismo del 7º y 8º período 
ayudarán a mover las sillas, mesas, materiales de educación física y paletas de papel 
de la forma y a configurar las mesas restantes para la noche. Corina Nuby 
proporcionará un rollo de mantel de plástico. Las decoraciones se realizarán con papel 
de construcción utilizando la prensa troqueladora. Luces de cuerda fueron donadas por 
Christy Maness. Dusty Kadlecek está prestando sus luces de discoteca. Un área será 
decorada para la oportunidad de tomar fotos, incluyendo un marco autofoto. Se 
colocarán cubos de donación. Se ha enviado un correo electrónico al Sr. Hernández 
solicitando que se vuelva a enrutar la carga del autobús después de la escuela el día del 
baile para que pueda ocurrir la decoración. 

❖ El formulario de solicitud de uso del espacio fue completado, enviado y aprobado por la 
Oficina Central. 

❖ Los folletos que anuncian el baile se han enviado a casa en las carpetas del jueves, así 
como publicados en Facebook y en el sitio web de PTI. 

❖ Se discutieron las futuras ideas de la danza, incluyendo temáticas de tiempos…. 80's, 
50's, Karaoke Night. 

❖ La descomposición y limpieza se llevarán a cabo el viernes por la noche, después del 
baile. 

 
 
Tarjetas de descuento y premios -  Corina Nuby informó que las tarjetas estaban en las 
impresoras y que deberían llegar el viernes de esta semana. Los folletos se envían a casa en 
las carpetas de los jueves con una sección para que los padres firmen el acuerdo de que sus 
hijos vendan y asuman la responsabilidad financiera de las tarjetas entregadas a sus familias. 
Los maestros recibirán sobres grandes para recolectar dinero cuando se devuelva a la escuela. 
 
BBQ  - La fecha proyectada tendrá que ser cambiada ya que está en conflicto con High School 
Prom. La discusión se presentó hasta la reunión de marzo. 
 
Subasta silenciosa de primavera-  Pospuesta 
 
Negocio sin terminar/viejo:  
 
Misión:  Posponer para una reunión posterior. 
 
Nuevo negocio:  
 
 
 



Almuerzo para profesores durante los exámenes- 
Fechas de exámenes:  
10 de abril - 5 Exámenes  
14 de mayo - 4 a 5 Exámenes. 
15 de mayo - 4 a 5 Exámenes. 
16 de mayo -? 
Se discutió tener 2 días de sándwiches, un día con una barra de papas al horno o pizza y 
ensalada. Se producirá más información y planificación a medida que nos acerquemos a estas 
fechas. 
 
Anuncios:  Gracias a los contactos de Jim Scheel, se proporcionarán boletos gratis de 
Sherwood Forest a todos los estudiantes de McDade en nombre de PTI.Gracias a los contactos 
de Jim Scheel, se proporcionarán boletos gratis de Sherwood Forest a todos los estudiantes de 
McDade en nombre de PTI. 
 
Siguiente junta:  La próxima reunión está programada para el martes 6 de marzo de 2018, a 
las 6:00 p.m. en el aula de educación especial. 
  
La sesión se dio por terminada:  a las 7:45 p.m. Por el presidente Nicki Carpenter.a las 7:45 
p.m. por la presidenta Nicki Carpenter. 
 

Acta presentada por Jeanette Williams el 6 de marzo de 2018 


