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McDade PTI -- Actas de la junta general 
Edificio McDade Baca, sala PreK 3 

6 de agosto 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 julio. Josh Williams 
hizo una moción para aprobar tal como está escrita, con la fecha corregida, secundada por 
Carol Shown y se aprobó la votación. 
 
Informe de la tesorera:  fue compartido por Stacy Mauck. Se discutió el nuevo presupuesto 
para el año escolar, incluyendo las festividades de Panqueques con Papá Noel y Navidad. 
Jeanette Williams hizo una moción para aceptar el informe del tesorero, Kathy Brewer lo 
secundó y se votó. 
 
Informes del comité: 
 
Comunicación:  Josh Williams actualizó la página web para reflejar el PTInc. Está preparando 
un enlace de "Recursos para los maestros" que incluirá la solicitud de mini-beca e información 
sobre la oportunidad de la beca del Festival de la sandía. Para la membresía, se realizará un 
impulso para anunciar lo que es PTInc. se trata de. 
  
BoxTops:  Michelle Breehl envió la colección de mayo a finales de julio. Las siguientes fechas 
fueron elegidas para la Tabla de Premios BoxTops: 28 de septiembre, 19 de octubre, 1 de 
febrero, 22 de febrero, 26 de abril y 17 de mayo. Stacy Mauck y Kathy Brewer ayudarán con las 
tablas de premios y estas fechas se compartirán con Grant Hennig para ser poner en el 
calendario escolar. 
 
Mini subvenciones:  la nueva solicitud se imprimió y se compartirá con los maestros en el 
servicio. Los paraprofesionales pueden incluirse este año si su asignación incluye instrucción. 
 
Estatutos:  Presentado hasta última reunión. 
 
Recaudación de fondos: se han solicitado catálogos, pero aún no han llegado para seleccionar 
qué compañía usar este otoño. 
 
Negocio sin terminar/viejo: 
 
AED:  Se sugirió que nos pongamos en contacto con el Hospital St. David como fuente para una 
donación de la unidad AED para la Oficina Central. En última instancia, el distrito necesitará 
adquirir 6 unidades más para tener una en cada edificio. La compra de esta unidad fue 
presentada por ahora. Siguió una discusión sobre la formulación de una carta solicitando 



1/4/2019 Spanish McDade PTI -- 8/6/18 Meeting Minutes - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1WKbjQ6HbmNTKPeMYHBvQqqn1ltmrWYwVH-ThAK-ZHTM/edit 2/3

patrocinadores corporativos para este y otros grandes proyectos. Los miembros se reunirán a 
principios de septiembre para trabajar en esta carta. 
 
Nuevo negocio: 
 
Desayuno Boo Hoo:  PTI colocará letreros en la Noche de Reuniones para Maestros que 
anunciará el desayuno. Danés, jugo de naranja / manzana será servido. Preguntaremos si se 
puede usar la biblioteca, a diferencia de la cafetería o debajo del toldo. Se le pedirá a la 
administración que sirva como la "primicia de los padres" para invitar / animar a los padres a 
salir de las aulas y asistir al desayuno. Los folletos publicitarios se entregarán en Meet the 
Teacher a PreK y Kinder. los padres 
 
Almuerzo del maestro:  Esto está programado para el 9 de agosto. La preparación debe 
realizarse a las 11:30 y el servicio comienza a las 12:00. 
 
Meet the Teacher Night:  PTI estará vendiendo tarjetas. Stacy Mauck ha aceptado hablar en la 
asamblea de información para padres. Se entregarán folletos para invitar al desayuno BooHoo. 
 
Feria del libro:  PTInc. ofrecerá establecer y derribar, así como organizar la feria durante las 
horas de clase y durante la Noche familiar. Será necesario hacer un horario durante la semana 
del 17 al 21 de septiembre. 
 
Grupo de Facebook vs. PTInc .:  La administración ha visitado con los oficiales de PTI sobre el 
tema de que hay miembros de PTInc. que también están comentando activamente en una 
página de Facebook que es muy negativa sobre McDade ISD. Se nos ha pedido que 
abordemos esto con los miembros. Se discutió en profundidad en la reunión y todos los 
miembros acordaron ser solo positivos, no se permite la negatividad y, si se descubre que los 
miembros son negativos, se les pedirá que abandonen PTInc. Como es contraproducente para 
lo que nuestro propósito es ... Para apoyar a la escuela, estudiantes, profesores y personal. 
 
Camisetas de PTI:  Las camisetas aún no están listas pero costarán $ 12 cada una para 
cualquier persona que quiera hacer un pedido. La camiseta de este año será roja y se explicará 
el PTI. 
 
Comité Sunshine del personal:  Jeanette Williams solicitó asistencia financiera de PTI con el 
Comité Sunshine que envía flores para estadías en el hospital y funerales, tarjetas de 
cumpleaños, etc. Josh Williams hizo una moción para contribuir $ 100 y el 3% de las ganancias 
de recaudación de fondos de este año de las ventas por catálogo y el descuento Tarjetas a 
Sunshine, Mayra Molina secundó y votó. El dinero se mantendrá en las cuentas de PTI hasta 
que sea necesario. 
 
Tarjetas de descuento:  la tableta que la compañía de tarjetas estaba enviando como 
reemplazo de las 17 tarjetas faltantes de la impresión original aún no ha llegado. Se hizo una 
sugerencia para ofrecer las tarjetas restantes a las oficinas legales o de seguros que envían 
regalos en Navidad a sus clientes y ver si les gustaría nuestras tarjetas. Se acordó permitir que 
el vendedor negocie un costo menor si hay una gran cantidad de tarjetas. vendido, no menos 
de $5. 
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Sip-n-Stroll:  programado para el jueves 13 de septiembre, para vender más tarjetas de 
descuento. Kathy Brewer se ofreció a hornear los mini pastelitos de fresa y Josh Williams 
proporcionará bocaditos de brownie. 
 
Proyecto Grad 2019:  Corina Nuby está contactando a las diferentes organizaciones de 
refuerzo. Hay discusión de tener un recaudador de fondos de la casa encantada. 
 
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 7:56 p.m. Por el presidente Corina Nuby. 

Acta presentada por Jeanette Williams el 10 de septiembre de 2018 
 
  

 


