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McDade PTI -- Actas de la junta general 
Edificio Educativo McDade 

10 de julio de 2018 
Total en Asistencia: 
 
La reunión fue convocada a las 6:07 p.m. Por el presidente Corina Nuby. 
 
Brock Logan fue bienvenido como nuevos miembro/visitante. 
 
Actas de la reunión anterior:  Jeanette Williams compartió los minutes de junio. Una moción 
para aprobar lo escrito fue hecha por Josh Williams, secundada por Stacy Mauck, y votada. 
 
Informe de la tesorera:  fue compartido por Stacy Mauck. A la declaración provista, Stacy 
agregó la tarifa de $25 para el puesto de Elgin Western Days. La discusión siguió sobre la 
venta de tarjetas de descuento. El cheque de BoxTops ha llegado y está extendido al distrito. 
Stacy Mauck hizo una moción para reembolsar a Corina Nuby $35 y a Jeanette Williams $95 
por los materiales de la subasta silenciosa de prom y de primavera, Josh Williams secundo y 
votó. Jeanette Williams hizo una moción para aceptar el informe del tesorero, Josh Williams 
secundo y votó. 
 
Informes del comité: 
 
Comunicación:  Josh Williams actualizó el wid-git pero no la página web, hasta la fecha del 
Festival Watermelon. El PTInc. El correo electrónico ha sido revisado y no ha llegado nada 
nuevo. Nuestra dirección de correo se agregará a la página de contacto en el sitio web: P.O. 
Box 624, McDade, TX 78650. 
  
BoxTops:  Michelle Breehl enviará la presentación de verano a fines de julio. 
 
Mini subvenciones:  se decidió anunciar en gran medida para informar a los maestros sobre 
las subvenciones disponibles. Además, hubo mucha discusión sobre las formas en que los 
maestros pueden hacer uso de los fondos que no se utilizan al final del período de la 
subvención. Se entregará a cada maestro una copia impresa de la solicitud de subvención, que 
estará disponible en la página web bajo "Recursos para maestros". 
 
Estatutos:  hasta la reunión de agosto. Jeanette Williams compartirá los Estatutos como un 
documento de "comentario". Por favor venga con sugerencias en la reunión del 6 de agosto. 
 
Recaudación de fondos:  Se discutieron muchas ideas de recaudación de fondos: 

Festival de WaterMelon- un stand reservado para el evento del sábado, 12 x 12, habrá 
que hacer carteles para anunciar. El stand se instalará el viernes por la noche y la preparación 
de último momento se realizará antes de las 8 a.m. del sábado. Las botellas de agua de 8 
onzas serán donadas por Codi Kadlecek, las etiquetas se fabricarán con el texto "Felicitaciones 
de McDade PTInc" y se adjuntarán a los clientes potenciales. Se utilizarán bloques de hielo, en 
lugar de bolsas de hielo, para no dañar las etiquetas. Se decidió omitir las ventas de tarjetas en 
el baile callejero. 

Ventas por catálogo - PTInc. Elegirá la compañía de catálogo para usar en la reunión de 
agosto. 

Bulldog Bazaar y panqueques con Papá Noel - Combinados en una sola fecha - 1 de 
diciembre - Panqueques en el comedor de la escuela primaria, bazar en los pasillos de 



1/4/2019 Spanish McDade PTI -- 7/10/18 Meeting Minutes - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1Te7E1UPovsRiMA-hX8kplukZRLPRxK75V_rO5-M020Q/edit 2/2

Blaschke y Baca. Horario: de 8 a 10 a.m. el desayuno se sirve con 7 a.m. tiempo de 
preparación y necesita pedir prestado las planchas eléctricas; 8 a.m. a 2 p.m. bazar. Desglose 
completado a las 4 p.m. No habrá necesidad de servicios de limpieza. Se realizarán folletos 
publicitarios. Bulldog Bazaar se producirá y se entregará a los vendedores de artesanía en el 
Watermelon Festival y Hogeye. 
 
Negocio sin terminar/viejo: 
  
Nuevo negocio: 
 
Conozca al maestro:  Se proporcionarán refrigerios y bebidas a los maestros que no se vayan 
entre In-service y Meet the Teacher. Se hizo un movimiento para proporcionar 3 bandejas para 
verduras y 3 bandejas para frutas, más bebidas el 13 de agosto a las 4 p.m. por Jeanette 
Williams, secundada por Josh Williams, y votada. 
 
Almuerzo del profesor:  PTInc. se le pidió que proporcionara un almuerzo para el personal 
durante el Regreso a la Escuela en servicio. Jeanette Williams hizo una moción para organizar 
una barra de tacos / nachos (usando cajas "para ir") el jueves 9 de agosto, secundada por Josh 
Williams, y se aprobó la votación. 
 
5to Trimestre:  Hay 6 partidos de fútbol en casa. Esto fue presentado hasta una reunión 
posterior. 
 
Sip & Stroll, Elgin:  Se establecerá una mesa para el 13 de septiembre para vender las 
Tarjetas de descuento. 
 
Tarjeta cuadrada:  Jeanette Williams hizo una moción para comprar un "Cuadrado" para 
eventos de recaudación de fondos a fin de facilitar las compras con tarjeta de débito / crédito, 
Stacy Mauck secundó y votó. 
 
AED:  Jeanette Williams le recordó al grupo que hay algunas almohadillas AED, etc. que 
caducan durante el verano. Stacy Mauck hizo una moción para inventariar los artículos 
necesarios y comprarlos, Corina Nuby lo secundó y se votó. 
 
Proyecto de Graduación:  PTInc. se abordó acerca de cómo organizar el Proyecto Graduación 
2019. Actualmente hay 6 estudiantes en la primera clase de graduados. Se decidió iniciar una 
discusión con los padres sénior, además de: FFA, Athletic Boosters, Band Boosters para 
coordinar la recaudación de fondos, las decisiones (viaje vs. bloqueo), etc. Se hará un anuncio 
en la asamblea Meet the Teacher. 
 
Anuncios: 
 
Próxima reunión:  la próxima reunión está programada para el lunes 10 de septiembre de 
2018, a las 6:00 p.m. con la ubicación que se anunciará más adelante. 
  
La reunión se levantó  a las 7:49 p.m. Por el presidente Corina Nuby. 
 

Acta presentada por Jeanette Williams el 6 de agosto de 2018 
 

 
 


