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

12 de noviembre de 2018 
 

 
 
Total en Asistencia:  8 
 
La reunión fue convocada a las 6:06 p.m. Por el presidente Corina Nuby. 
No hubo nuevos miembros / visitantes. 
 
Actas de la reunión anterior:  Jeanette Williams compartió los minutos de octubre. Una moción 
para aprobar lo escrito fue hecha por Stacy Mauck, secundada por Josh Williams, y votada. 
 
Informe de la Tesorera:  fue reconstruido para que fuera más fácil de leer e informado por 
Stacy Mauck. Jeanette Williams hizo una moción para aceptar el informe del tesorero, Michelle 
Breehl la segunda y la votación fue aprobada. Stacy Mauck hizo una moción para donar hasta 
$1,000.00 para ayudar a los niños de la NASA en su viaje, Josh Williams secundó y votó. 
 
Informes del comité: 
 
Comunicación:  Josh Williams ha actualizado el banner, los eventos y las fechas de las 
reuniones, amplió y publicó la mayoría de las traducciones al español. Para la membresía, un 
boletín fue discutido. También agrega incentivos para los niños cuyos padres salen y ayudan, 
como un pase de tarea o un pase gratuito de las pruebas de ortografía. 
 
BoxTops:  La presentación de otoño debe traer $ 143, más aproximadamente $ 112 del verano, 
para que el cheque se recorte en noviembre. La mesa de premios también ha recaudado $ 43 
en efectivo para la biblioteca. 
 
Mini becas:  se presentaron tres solicitudes de subvención para la reunión de esta noche, lo 
que hace un total de 14 hasta el momento. 
 
Estatutos:  ratificación de los estatutos presentados hasta la reunión posterior. 
 
Recaudación de fondos:  Catálogos: Desde proyecciones tempranas se vendió un producto 
por valor de $ 7,465. Hemos recibido una factura por $ 3,428.19. Esto nos da una ganancia 
proyectada de $ 3, 736.94. La entrega del producto ocurrirá a la 1 p.m. y Kathy Brewer, Josh 
Williams y Lacy Jewell estarán disponibles para trabajar en la organización del evento de 
pick-up. Grant Hennig colocará un RoboCall en la mañana. 
Sip-n-Stroll: En octubre, vendimos seis tarjetas y recibimos algunas donaciones. En noviembre, 
se vendieron dos tarjetas. Se sugirió que tuviéramos a los niños para ayudar a las ventas. Los 
voluntarios estudiarán la creación de mesas de venta en CiCi´s, Schlotzsky's y Wal-Mart. 
Bulldog Bazaar / Panqueques con Papá Noel: todavía se necesitan para el desayuno son 
sartenes eléctricas que se pueden tomar prestadas y un programa de voluntarios. McDade 
Athletics ha agregado una Carrera de renos a nuestro evento, con carreras de un cuarto de 
milla, una milla y 3K a partir de las 10:30 a.m. También se agrega a nuestra fecha una 
competencia de Chili Cook-off para recaudar fondos para el comité del anuario. La cocina 
comienza a las 8 a.m. y la evaluación/venta comienza a las 12:00. 
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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. 
 
Halloween:  el regalo de Halloween de Glo-Sticks o Glo-Necklaces con tarjetas adjuntas que 
indican "de McDade PT Inc" no ocurrió. Las ideas y la información se mantendrán archivadas 
para el próximo año. 
 
Newsletter:  Cualquier PT Inc. la información se puede enviar a Grant Hennig para que se 
agregue al boletín semanal del distrito. 
 
Nuevo negocio: 
  
Mini árboles de navidad:  Se encontró un árbol sin iluminar de 3 pies en Walmart. El costo de 
comprar siete es $58.59. Josh Williams hizo una moción para comprar estos árboles y permitir 
que cada nivel de grado decidiera sobre su tema y los subastará en el Programa de Invierno, 
Jeanette Williams segundo y se aprobó la votación. Se enviará una lista de registro. 
 
Bastones de caramelo para Papá Noel:  se decidió comprar mini bastones de caramelo para 
que Papá se desmaye en el desayuno. Jeanette Williams ofreció donar estos bastones de 
caramelo. 
 
Recaudación de fondos de Gustavo:  En lugar de tener una recaudación de fondos diferente 
para apoyar a la familia de Gustavo, se habló de dedicar uno de nuestros eventos ya 
programados para beneficiar a su familia. Josh Williams hizo una moción para dedicar el Baile 
del Día de San Valentín a Gustavo, secundada por Kathy Brewer, y se llevó a cabo la votación. 
 
Tableta para Square:  Jeanette Williams sugirió que se compre una tableta con conectividad a 
Internet para usar con PT Inc. Cuadrado. Esta compra se investigará exhaustivamente y la 
votación se realizará en Recordar. 
 
Anuncios: 
 
Próxima reunión:  la próxima reunión está programada para el lunes 10 de diciembre de 2018, 
a las 6:00 p.m. se llevará a cabo en la Sala de Arte Elemental en el Salón Helen Blaschke. 
 

Se levantó la sesión a las 7:05 p.m. Por el presidente Corina Nuby. 
 

Acta presentada por Jeanette Williams el 7 de diciembre de 2018. 
 
 

 


