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McDade PTI --  
Actas de la junta general 

Edificio Educativo McDade 
12 de junio de 2018 

 
 
Total en Asistencia:  8 
 
La reunión fue convocada a las 4:08 p.m. Por el presidente Corina Nuby. 
 
Grant Hennig fue bienvenido como nuevo miembro/visitante. 
 
Actas de la reunión anterior:  Jeanette Williams compartió las en mayo. Nicki Carpenter hizo 
una moción para aprobar lo escrito, secundada por Josh Williams y votó. 
 
Informe de la Tesorera:  se pospuso hasta la reunión de julio. 
 
Informes del comité: 
 
Comunicación:  Josh Williams actualizará la página web mensualmente. Un recordatorio saldrá 
antes de la reunión de agosto para que los nuevos oficiales vengan preparados para tomar 
fotografías para el sitio web. 
  
BoxTops : Kathy Brewer ofreció entregar los BoxTops de presentación de verano a Michelle 
Breehl para que los procese y enviar por correo. 
 
Mini becas:  Se decidió continuar con las mini becas para maestros para el año escolar 
2018-2019. 
 
Estatutos:  hasta la fecha posterior. 
 
Recaudación de fondos:  Se discutieron muchas ideas de recaudación de fondos: 

Tarjetas de descuento- tenemos muchas tarjetas de descuento que necesitan ser 
vendidas. Ponga en Facebook y otras redes sociales cada vez que use sus tarjetas para 
anunciarlas. El 23 de junio, se establecerá una mesa/stand en Elgin Western Days para vender 
tarjetas, además de compartir un stand con Corina Nuby en McDade Watermelon Festival. La 
venta en la calle de la calle MWF también fue discutida. 

Recaudación de fondos de otoño - Venta por catálogo - Lo hicimos bien con la venta del 
año pasado, pero los premios fueron basura. Se discutió el uso de la misma compañía, pero la 
compra de nuestros propios premios, así como la posibilidad de comenzar la venta antes o 
vender durante el Día de Acción de Gracias. Se decidió apuntar a fines de 
septiembre/principios de octubre. 

Tarjetas de descuento- en la primavera tendremos que repetir la recaudación de fondos 
con las Tarjetas de descuento utilizando la misma compañía pero con proveedores 
nuevos/actualizados. Se les pide a los miembros que hagan conexiones con aquellos 
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proveedores con los que tenemos conexiones personales para alentarlos a participar con las 
nuevas tarjetas. 

Feria de artesanía - Bulldog Bazaar - fecha fijada para el sábado 1 de diciembre en el 
comedor de la escuela primaria. Stands en venta a empresas/individuos por $25, más un stand 
de PTI que vende artesanías creadas por miembros y personal escolar. 

Panqueques con Papá Noel: panqueques, salchichas, almíbar, café, jugo, leche que se 
vende por $5 y visitas con Papá Noel. Fotos con Santa también estarán disponibles. 
Programado para el sábado, 8 de diciembre, utilizando la cafetería de la Primaria. Se animará a 
los niños a que vengan vestidos con sus pijamas para la oportunidad de tomar fotos. Se 
discutió una idea donde cada nivel de grado decora un árbol de Navidad pequeño (3 pies) con 
adornos hechos por los estudiantes y los árboles se subastan en el desayuno. Con este cambio 
en la participación navideña de PTI, se simplificará la recepción posterior al programa 
Navidad/Invierno y se sugirió villancicos. 

Recaudadores de fondos de comidas mensuales: se sugirió tener recaudadores de 
fondos de comidas mensuales, tal vez vinculados a eventos deportivos, como antes del juego o 
"Quinto trimestre". Las sugerencias de comidas fueron chili, hotdogs, tacos, sándwiches de 
ternera, taco bar, barbacoa. 

 
Negocio sin terminar/viejo: 

  
Nuevas fechas de reuniones para 2018-2019: las reuniones de PTI se celebrarán el 

segundo lunes de cada mes, a menos que se indique lo contrario. El calendario para el nuevo 
año escolar es: *6 de agosto, 10 de septiembre, 8 de octubre, 12 de noviembre, 10 de 
diciembre, *7 de enero, 11 de febrero, 11 de marzo, 8 de abril, *6 de mayo, 10 de junio, 8 de 
julio a las 6 p.m. 

 
Nuevo negocio: 
PTI buscará un puesto en Elgin Western Days el 23 de junio. 

 
Anuncios: 

 
Rebecca Plumley recibió y compartió una carta de agradecimiento. 

 
Próxima reunión:  la próxima reunión está programada para el martes 10 de julio de 2018, a 
las 6:00 p.m. con la ubicación que se anunciará más adelante. 
 
Se levantó la sesión a las 5:33 p.m. por el presidente Corina Nuby .. 

 
Acta presentada por Jeanette Williams en julio de 2018 

 
 

  
 

 
 


