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McDade PTI - Acta de la Junta General 
McDade Blaschke Hall, sala de arte 

10 de septiembre de 2018 
 

Total en Asistencia: 15 
 
La reunión fue convocada a las 6:10 p.m. Por la presidenta Corina Nuby. 
Había muchos nuevos miembros/visitantes. 
 
 
Reunión anterior:  Los minutos de la reunión de agosto fueron compartidos por Jeanette 
Williams. Una moción para aprobar lo escrito, con las dos correcciones, fue hecha por Stacy 
Mauck, secundada por Lacy Jewell, y el voto se llevó a cabo. 
 
Informe de la Tesorera:  Fue compartido por Stacy Mauck. El presupuesto del nuevo año 
escolar fue discutido con nuevos miembros. Jeanette Williams hizo una moción para aceptar el 
informe de la tesorera, Mayra Molina la apoyó en segunda y la votación fue aprobada.  
 
Informes del comité: 
 
Comunicación: La página web necesita ser actualizada. Para la membresía, no hay 
cuotas de membresía en este momento. 
  
BoxTops:   Michelle Breehl informó que el cheque de sumisión de verano traerá $112. Esto se 
añadirá a la verificación de otoño. El folleto de la mesa de BoxTops está preparado y debe 
traducirse al español antes de enviarlo con los alumnos. Las fechas de la mesa de premios de 
BoxTops se agregan al calendario del distrito. 
 
Mini-Becas:   Once solicitudes de subvención fueron entregadas para la reunión de esta noche. 
 
Estatutos:  Citado hasta tarde de la reunión.  
 
Recaudación de fondos:  Catálogos:  Se discutieron varias empresas (Chubby Chico, Otis 
Spunkmeyer). Se decidió ir con "Raisin’ Funds "de Marble Falls y comenzar con una venta por 
catálogo que incluya masa para galletas. Obtendremos una ganancia del 40% y los premios se 
verán bien. La puesta en marcha será el 26 de septiembre (sin configuración por nuestra parte) 
y finalizará el 10 de octubre. Hablamos sobre el uso de la misma compañía en la primavera 
vendiendo Bolsas mixtas y nuevas tarjetas de descuento. Se hará una solicitud para agregar 
fechas de recaudación de fondos al calendario del distrito. 
Toma-Y-Pasea:  Programado para el jueves 13 de septiembre de 5 p.m. hasta las 8 p.m., si el 
tiempo lo permite. Se servirán mini cupcakes de fresa y bocaditos de brownie y se venderán 
tarjetas de descuento. 
Bulldog Bazaar/Panqueques con Papá Noel:  Este evento está programado para el sábado 1 de 
diciembre y el desayuno se servirá en la cafetería de la escuela primaria por $5.00 de 8a.m. 
hasta las 10a.m. El Bazar se instalará en los pasillos de Blaschke y Baca Building de 8 a.m. 
hasta las  2 p.m. Las tarifas de los puestos serán de $25.00 por el espacio de 5x8 pies y $50 
por el espacio de 5x16 pies. A las organizaciones escolares se les ofrecerá una tarifa de medio 
precio. Las opciones de pago incluirán efectivo, cheque enviado por correo al apartado de 
correos y, con suerte, a Square (puede enviar la factura e ingresar la información 
manualmente). Jeanette verá que su tableta es compatible con el programa. Además, PTInc. 
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Verificará con la Sra. Marchbanks si se permite que los puestos se instalen en los pasillos 
después de las horas de la noche del viernes. 
 
Negocio sin terminar/viejo:  
 
Adiciones al calendario:   las fechas de la mesa de premios  BoxTops ya están añadidas al 
calendario del distrito. 
 
( Desfibrilador Externo Automático AED) :  El distrito necesita dos parches de 
reemplazo para bebés/niños debido a vencimientos. Ha habido un retiro en algunas unidades 
por parte del fabricante de nuestras unidades. Se revisarán siguiendo las pautas enviadas al 
distrito con respecto al asunto. La futura donación de unidades no será de Seton, pero St. 
David's puede estar abierta a donar. Indira Vásquez buscará donar sus unidades antiguas de 
sus consultorios médicos. 
 
Feria del Libro:  PTInc. Manejara la feria durante las horas de clase y durante la Noche 
Familiar. Se discutió un horario y Kathy y Stacy trabajarán el almuerzo el 9/18 de 10:50 a 12:20, 
Heather y Lacy trabajarán el 9/19 de 11:10 a 12:00. Jeanette, Mayra y Michelle ayudarán en la 
Noche Familiar. 
 
Proyecto Grad 2019:  Hay ocho estudiantes graduados. PTInc ,. Band Boosters, Athletic 
Boosters y FFA planeará junto con los padres de los graduados. El evento planeado será en 
Hero Water Sports, abierto todo el día, y los graduados recibirán entrada gratuita y un pase 
para un amigo (a). Los de mas pagará por la entrada. Han planeado cocinar. Se nos pide que 
estemos atentos para recibir premios y entregar artículos. Futura reunión TBA. 
 
Nuevo negocio:  
 
Anillos para los graduados:  El personal fue notificado hoy que nuestros graduados necesitan 
asistencia para comprar sus anillos de graduacion. El personal tiene hasta el miércoles 12 de 
septiembre para donar. Se decidió ponerse en contacto con la Sra. Sanders para ver cuánto le 
había prometido el personal y luego llevar el tema en Remind para una discusión y votación. 
 
Árbol:  El árbol moribundo fuera del edificio Baca en el lado de la calle se planteó para 
discusión. Stacy Mauck llevará las preocupaciones a la Oficina Central en cuanto a si debe 
reducirse. 
 
Schlosky’s:   Schlosky’s donará todo lo que tengan que no esté fresco para cualquiera de 
nuestros eventos. Sólo tenemos que preguntar. 
 
Puesto de Concesión de los Atléticos:  PTInc. ha acordado administrar el puesto de comida 
para los juegos de voleibol los días 25 y 28 de septiembre. 
Anuncios: 
 
  
Siguiente junta:  La próxima reunión está programada para el lunes 8 de octubre de 2018, a las 
6:00 p.m. con la ubicación que se anunciará más adelante. 
 
La sesión terminó:  a las 7:53 p.m. Por el presidente Corina Nuby. 
Acta presentada por Jeanette Williams el 8 de octubre de 2018 

 


