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McDade PTI -- Actas de la junta general 
McDade Blaschke Hall, sala de arte 

8 de octubre de 2018 
 

 
Total en Asistencia:  15 
 
La reunión fue convocada a las 6:04 p.m. Por el presidente Corina Nuby. 
No hubo nuevos miembros/visitantes. 
 
Actas de la reunión anterior:  Jeanette Williams compartió los minutos de septiembre. Una 
moción para aprobar lo escrito, con las tres correcciones, fue hecha por Josh Williams, 
secundada por Ilona Kanak, y votada. 
 
Informe de la tesorera:  fue compartido por Jeanette Williams según lo informado por Stacy 
Mauck. Ilona Kanak hizo una moción para aceptar el informe del tesorero, Christy Maness 
secundó y votó. 
 
Informes del comité: 
 
Comunicación:  La página web se ha actualizado con las actas del año pasado en inglés. Las 
traducciones al español se agregarán una vez que se completen las traducciones. 
  
BoxTops:  La próxima mesa de premios BoxTops está programada para el 19 de octubre de 
10:30 a 1:30, con Kathy Brewer y Lacy Jewell como voluntarios para dirigirla. Jeanette Williams 
entregará los BoxTops a Michelle Breehl después de la recopilación, ya que la presentación de 
otoño debe tener matasellos del 1 de noviembre. Anuncia esta competición. 
 
Mini Becas:  se entregó una solicitud de subvención para la reunión de esta noche y se 
aproxima otra. 
 

Estatutos:  ratificación de los estatutos presentados hasta la reunión posterior. Jeanette 
Williams hizo una moción para una enmienda de los estatutos que establecen que los 
empleados del distrito escolar pueden manejar fondo/finanzas para McDade PTInc. Incluyendo 
la configuración del dispositivo de pago electrónico o tarjeta de crédito, fue secundada por 
Mayra Molina y votada. Codi Kadlecek consultará con la Sra. Marchbanks para asegurarse de 
que esta acción esté permitida por la política del distrito. 
 
Recaudación de fondos:   Catálogos:  Los correos electrónicos de recordatorio se enviarán 
mañana para el final de las ventas del catálogo. La fecha de finalización oficial es el 10 de 
octubre, pero los pedidos se aceptarán el viernes o el lunes. Se hizo una sugerencia para el 
próximo año para limitar el PTInc. Ventas a la Primaria debido a un conflicto con FFA o para 
iniciarlo antes en el año. 
Sip-n-Stroll:  Este jueves es el próximo evento. Tuvimos problemas al usar la Plaza debido a 
problemas de registro. (Tenemos un Square pero no podemos registrarlo sin usar el Número de 
Seguridad Social personal de alguien). Kathy Brewer se ofreció como voluntaria para hacer mini 
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pastelitos de chocolate y Josh Williams se ofreció como voluntario para hornear mini 
magdalenas. Grant Hennig ha dispuesto que podamos instalarnos en la acera fuera de Owl en 
Main Street. 
Bulldog Bazaar/Pancakes with Santa:  programado para el 1 de diciembre. Se construirá un 
formulario de solicitud y Josh Williams se asegurará de que esté en un formato editable. Para el 
desayuno tendremos que pedir prestadas las sartenes eléctricas. La publicidad de volantes 
comenzará a irse a casa el 1 de noviembre, con recordatorios de seguimiento, así como 
notificaciones en Facebook y en Elgin Courier. Todavía planeamos la subasta de árboles si 
podemos encontrar los árboles baratos. 
 
Negocio sin terminar/viejo: 
 
Adiciones al calendario:  Ninguna en este momento. 
 
AED:  No hay actualizaciones todavía. 
 
Proyecto Grad 2019:  Aún no hay fecha para la reunión. 
 
Anillos para personas mayores:  $1,100 fueron donados por PTInc. para que los mayores se 
apliquen a sus anillos. El próximo año, los miembros planean ofrecer subvenciones para anillos. 
 
Nuevo negocio: 
  
Carpeta:  Corina Nuby ha limpiado y organizado el PTInc. aglutinante. 
 
Halloween:  Se sugirió que PTInc. proporcione a todos los estudiantes del distrito Glo-Sticks o 
Glo-Necklaces con las tarjetas adjuntas que indiquen "de McDade PTInc" e información sobre 
la próxima reunión impresa en él. Jeanette Williams hizo una moción e Ilona Kanak secundó a 
PTInc. Proporcionar estos materiales de brillo, y voto llevado. 
 
Boletín:  Se ha sugerido que se envíe un boletín periódico a la comunidad para informar sobre 
los proyectos actuales y los próximos eventos, cualquier PTInc. mezcladores sociales, 
'Recordar' información de registro, e información general sobre PTInc. 
 
Anuncios: 
 
Se pueden hacer pedidos por adelantado para Molina Reindeer. 
 
Agradecemos a Lisa Register e Ilona Kanak por las Mini-Grants. 
 
Un agradecimiento fue compartido de Corina Nuby a los maestros por el tiempo dedicado a 
PTInc y otras organizaciones del distrito. 
 
Próxima reunión:  la próxima reunión está programada para el lunes 12 de noviembre de 2018, 
a las 6:00 p.m. se llevará a cabo en la Sala de Arte Elemental en el Salón Helen Blaschke. 
La reunión se levantó  a las 7:13 p.m. Por el presidente Corina Nuby. 

Acta presentada por Jeanette Williams el 12 de noviembre de 2018. 


