
McDade PTI - Acta de la Junta General 
Edificio Educativo McDade 

8 de marzo de 2018 
 

 
Total en Asistencia:  10 
 
La reunión fue convocada a las 6:07 p.m. por la presidenta Nicki Carpenter. 
 
No hubo nuevos miembros/visitantes, pero Candace Lockridge ha solicitado que se agregue a 
la conversación de Recordar. 
 
Previous Meeting Minutes  Desde la reunión de febrero fueron compartidos por Jeanette 
Williams. Corina Nuby hizo una moción para aprobar lo escrito, secundada por Josh Williams, y 
se aprobó la votación. 
 
Informe de la Tesorera:  Fue reportado por Stacy Mauck y compartido por Nicki Carpenter. Se 
discutieron las partidas del presupuesto. Jeanette Williams hizo una moción para aceptar el 
informe financiero tal como fue escrito, secundado por Josh Williams, y la votación fue 
aprobada.  
 
Informes del comité: 
 
Comunicación: Josh Williams ha actualizado el widget de la página web, corrigió el calendario, 
hizo el video de la presentación de diapositivas del otoño y lo introdujo en Facebook e hizo un 
gif para la página de inicio. Ya había un enlace a nuestra página de Facebook en la página 
web, pero lo agregó al menú principal. Los minutos de las reuniones de este año se han 
publicado en la página web en inglés. La actualización de verano de la página web está 
programada para la reunión de julio. No podemos acceder a la cuenta de Gmail, por lo que se 
creará una nueva. Se planteó una pregunta sobre si debemos recopilar y guardar los folletos 
enviados a las familias en nombre de PTI. Se decidió que Jeanette Williams imprimirá todos los 
folletos de este año para ahorrar para el acceso para el futuro. Se sugirió que la dirección web 
de PTI se imprima en la parte inferior de todas las comunicaciones futuras. La Sra. Williams 
solicitó una lista de las fechas de las reuniones del próximo año para que todas las reuniones 
puedan publicarse en los calendarios escolares. 
 
BoxTops:   La presentación de primavera se envió y se recaudarán aproximadamente $ 175 
para libros de la biblioteca. Habrá mucho más publicidad antes de las fechas de recolección de 
mayo (4 y 18 de mayo). 
 
Mini-Becas:   Se presentaron dos solicitudes de subvención que serán procesadas. 
 
Estatutos:  posponer hasta la fecha posterior. 
 



Recaudación de fondos:   Corina Nuby informó que el dinero de las ventas con tarjetas de 
descuento vencerá el 21 de marzo. La venta parece ir bastante bien. La entrega de tarjetas de 
la impresora fue de 17 tarjetas cortas. La compañía dijo que los reemplazos fueron enviados. 
Jeanette Williams verificará con la Oficina Central. Se decidió no seguir con la compañía de 
recaudación de fondos Easy Spirit en este momento; PTI apoyará los negocios locales. El sitio 
de Rafflemania fue discutido y puede ser revisado en el futuro. 
 
Negocio sin terminar / viejo: 
 
Nuevo negocio:  
 
Platos de BBQ:  
La barbacoa se programó para el 21 de abril. La planificación de este evento se llevará a cabo 
en la reunión de abril. 
 
Subasta silenciosa de primavera:  Este evento se ha programado para mayo en el concierto 
de banda y coro. 
.  
Almuerzo para Maestros:  PTI proporcionará un almuerzo de papas al horno para 60 
miembros del personal el 10 de abril durante las pruebas STAAR. La planificación se llevará a 
cabo a través de Recordar. 
 
Camisetas:  Se realizó una solicitud de camisetas financiadas por PTI para que los estudiantes 
las usen en una excursión. Se sugirió que los estudiantes usen las camisas "McDade Cares" 
que recibirán en abril. 
 
Apreciación del maestro:  Se discutieron brevemente varias ideas con respecto a la Semana 
de Apreciación al Maestro, entre ellas: “Jueves de Sed”: Sonic Drinks se entregó y los dibujos 
de la A a la Z se incluyeron en libros de recuerdos. 
 
Elecciones de Oficiales:  Las elecciones de oficiales se llevarán a cabo en la reunión de abril. 
 
Anuncios:  Se pasó una tarjeta de agradecimiento para que los miembros firmen y se la 
entreguen a los propietarios de Sherwood Forest, junto con las tarjetas firmadas por los 
estudiantes, en agradecimiento por los boletos gratuitos que se proporcionaron a todos los 
estudiantes de McDade. El gran barril de la rifa que pertenece a McDade PTI ha sido devuelto y 
colocado con otras pertenencias de PTI en almacenamiento 
 
. 
Siguiente junta:  La próxima reunión está programada para el martes 10 de abril de 2018, a las 
6:00 p.m. en el edificio de la educación. 
  
La sesión fue terminada:  a las 7:26 p.m. Por el presidente Nicki Carpenter. 
 

Acta presentada por Jeanette Williams el 10 de abril de 2018 


