
Fecha de la reunión: martes, 19 de abril de 2022 @ 6:30 p.m. 

Ubicación de la reunión: Reunión virtual online a través del enlace de Zoom 

MIEMBROS DE LA JUNTA PRESENTES: Joi Plummer, Presidenta |  Maya Claros, Vicepresidenta |  
Jennifer Clinton, Secretaria de Grabación |  Sabrina Romero, Tesorera 

Llamada al orden / Bienvenida 

• Joi llamó a la reunión al orden a las 6:33 pm.  –Secundado. 

Aprobación del Acta 

• Moción presentada por Joi para aprobar el acta del 03/15/22 de la Junta General.  
• Moción pospuesta hasta la próxima junta general por no poder publicar el 03/15/22. 

Informe de la Presidenta 

• Joi dio la bienvenida y expresó su agradecimiento a todos los asistentes. 
• Día del Pijama (“Pijama Day”)  

o Joi informó que el “PJ Day” fue un éxito y agradeció a todos los que participaron. 
o Joi informó que Sabrina compró libros como premios en  Amazon y Joi los entregó o a los 

estudiantes ganadores durante todo el día. 
o Tres maestras ganaron tarjetas de regalo para Starbucks: Ms. Pollock, la Ms. Isaac y la Ms. Mason 

• Joi anunció que  la Noche del Espíritu Escolar (“Spirit Night”) es mañana 4/20/22  durante todo el día en 
Mod Pizza 

• Grandes eventos para discutir en la reunión de hoy: Caminata para estar en Forma del Kyle Wilson 
(“Kyle Wilson Walk for Fitness”) & Semana de Apreciación del Maestro (“Teacher Appreciation Week”) 

 
Informe de la Vicepresidenta  

• Maya informó que la Noche de Pintura Virtual (“Paint Night”) el 3/28/22 con la Ms. Tice fue un gran 
éxito. 

o Kits de pintura vendidos en total= 94 
o Maya expresó su agradecimiento a Mónica Ospina por presidir este evento. 

• “Spirit Night” 
o El 31 de marzo de 2022 en Chipotle se recaudó $469.85 
o La próxima “Spirit Night” es el 20 de abril de 2022 en MOD Pizza 
o El “Spirit Night” está confirmado para el 26 de mayo de 2022 es en Frostie Moose 
o Ya han creado un evento de Facebook para eso que Tracy compartirá en mayo en las redes 

sociales. 
• Maya entregó “Spirit Wear” a las aulas el 5 de abril de 2022. 

o Se espera que la presidenta Mónica Flores actualice la PTO con la cantidad recaudada. 
• “Kyle Wilson Walk for Fitness” es el sábado 23 de abril de 2022 

o Maya expresó su agradecimiento a la familia Shelley y al comité de Walk por planificar este 
evento. 



• Maya expresó un agradecimiento especial a Mininia Hawkins por reclutar voluntarios 
 

Informe de la Tesorera  

• Sabrina reportó las finanzas hasta el 31 de marzo de 2022 
o Ingresos = ~$18.2k 
o Gastos= ~$6,700 
o Neto= ~$11,000+ 
o Los totales no incluyen los pedidos realizados para la exposición de Arte (“Art Show”) 

• Fondo de Enriquecimiento 
o Se espera una discusión adicional sobre la cantidad de fondos para donar a cada grado. 

• Sabrina informó que la PTO ahora acepta Venmo como una opción de pago. 
• Continúan llegando contribuciones para el “Walk for Fitness”. 
• “Pijama Day” fue un éxito: se recaudó más de $300 y se sortearon libros como premios 

 
 Informe de  los directores 

• Vicerrector Tseggai:   
o “Paint Night” 

 Informó que asistió a la “Paint Night” y fue un gran éxito. 
 En un momento dado, 57 estudiantes estaban conectados online y estaban muy implicados 

con Ms. Tice  
 Expresó su agradecimiento a todos los que organizaron y participaron en este evento. 

o Muy emocionada por la “Wilson Walk for Fitness” 
 Es la primera vez que este evento tendrá lugar en nuestra escuela. 

o “Teacher Appreciation Week”  
 Mucha planificación y trabajo para este evento con Jennifer. 
 Un gran reconocimiento a Mininia por reclutar voluntarios. 

• Directora Drzewucki:  
o Un gran reconocimiento a Ms. Tseggai y Ms. Libby por su apoyo durante mi ausencia durante las 

últimas semanas 
o Muy emocionada por la “Teacher Appreciation Week” 
o Kyle Wilson “Walk for Fitness” 

 Informó que la familia Wilson está deseando asistir a este evento 
 ¡La comunidad también está muy comprometida y emocionada! 

 

Informe del profesorado  

• Ms. Lloyd: 
o Recordó a la PTO que se necesitan voluntarios para el espectáculo de arte y el departamento de 

música 
o Maya informó que recientemente se enviaron enlaces a las redes sociales sobre el Espectáculo de 

Arte de Ms. Tice y solicitando donaciones para el departamento de música de Ms. MacHenry. 
o Además, Maya declaró que la PTO está en discusiones internas para mejorar la manera de apoyar 

financieramente y obtener recursos para estos y otros maestros. 
 

Informes de los Comités 

• “Spirit Night” – Irma Stafford está ausente 



o Joi reafirmó que la próxima “Spirit Night” es el miércoles 20 de abril de 2022 en MOD Pizza. 
• Kyle Wilson “Walk for Fitness “– Ashley Shelley   

o ¡Mucho trabajo y expectación por el evento de este sábado! 
 Puertas abiertas de 9:30 a 12:00 p.m. 
 Estacionamiento lateral disponible para voluntarios; asistentes aparcaran en la iglesia. 

o Correos electrónicos enviados a voluntarios y patrocinadores para confirmar los horarios de 
llegada. 

o Habrá grandes sorteos, tres camiones de comida y el Departamento de Bomberos, entre otros. 
 La feria del libro, los anuarios, el botín y las camisetas del evento del año anterior estarán a 

la venta. 
 Los vendedores aceptarán efectivo / tarjeta. 

o Las camisetas aún no han llegado; esperando su llegada mañana o el jueves. 
o Permiso del condado obtenido. 

 
Asuntos no resueltos/nuevos 

• “Art Show”  
o Ms. Tice y Sabrina están en conversaciones sobre cómo utilizar el financiamiento de la PTO para 

asegurar los suministros. 
o De Ms. Drzewucki, la “bookkeeper” de la escuela ya ha encargado y pagado algunos suministros 

con fondos de PTO; unos $300 gastados en este momento. 
o Recordatorio para pedir a los voluntarios que se registren en el enlace de SignUp Genius. 

• “Teacher Appreciation Week” – Jennifer Clinton 
o Gracias a todos los que han ayudado y apoyado el evento.  
o Tema: "Nuestros maestros son el mundo para nosotros". 
o Enlaces de redes sociales enviados por Tracy: 

 Regístrese Genius, FlipGrid Appreciation Video y Amazon Wish-List 
o Actividades previstas: 

 Almuerzo todos los días patrocinado por la administración de KWES, PTO y SCA 
 Martes: Una familia donó la barra de desayuno y la alfombra roja para la entrada 
 Jueves: Cinco de Mayo PTO ofrece el almuerzo con música y regalos especiales 
 Nevera / congelador surtido para el viernes 

o Nuevas ideas/sugerencias 
 Ms. Drzewucki aprobó el uso de las máquinas Keurig de la escuela para la barra de 

desayuno del martes 
 Ms. Libby y  Ms. Drzewucki ofrecieron el uso de letreros para el césped y decoraciones 

interiores  
 Mininia solicitó si puede enviar  enlaces de SignUp Genius (para todos los eventos) a la 

lista de voluntarios establecidos al comienzo del año escolar; aprobados por Joi y Jennifer. 
 Sugerencia hecha para considerar listas en Amazon con deseos individuales para los 

maestros 
– Se ha determinado que puede ser una buena sugerencia para futuros 

“Appreciation Weeks” 
o Promoción 

 Ms. Tseggai tendrá un folleto listo para enviar a las familias el viernes 29 de abril. 
 Ms. Tseggai también tendrá un folleto preparado para el personal. 
 Jennifer continuará trabajando con Mininia y Tracy para promociones en las redes sociales 

y las comunicaciones por correo electrónico. 



 Ms. Lloyd solicitó que se le enviara por correo electrónico qué publicar en el letrero 
electrónico. 

 
Anuncios 

• Proceso de nominaciones de la Junta de PTO discutido por Joi. 
o Por favor, póngase en contacto con Joi o Tracy si tiene alguna pregunta. 
o Los estatutos se publican en kylewilsonespto.com donde se describe los deberes y 

responsabilidades de cada miembro electo de la junta. 
o Las elecciones a la Junta se llevarán a cabo en el Meeting General de la PTO del 17 de mayo. 
o Jennifer declaró que tendrá formularios de nominación en la mesa de la PTO durante “Walk for 

Fitness” de este fin de semana. 
 
Aplazamiento  

• Calendario de Eventos: 
o “Spirit Night” @ MOD Pizza: Miércoles, 20 de abril @ evento de todo el día 
o Kyle Wilson “Walk for Fitness”: 23 de abril de 2022 @ 9:00am 
o “Teacher Appreciation Week”: del 2 al 6 de mayo de 2022 
o Elecciones a la Junta directiva de la PTO 2022-2023: 17 de mayo de 2022 
o 4ª Exposición Anual de Arte: lunes, 23 de mayo de 2022 
o “Spirit Night” @ Frostie Moose: Jueves, May 26, 3:00 – 9:00 pm 

• Joi hizo una moción para cerrar la reunión a las 7:20 p.m.  – Moción aprobada.  
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