Fecha de la reunión: Martes, 15 de marzo 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 | Tracy Woodhead, “Corresponding” Secretaria
Llamada al orden / Bienvenida
•

Joi llamó a la reunión al orden a las 6:30 pm. –Secundado.

Aprobación del Acta
•

Moción presentada por Joi para aprobar el acta del 2/15/22 de la Junta General. --Moción aprobada.

Informe de la Presidenta
•
•

•

•

Joi expresó su agradecimiento a todos aquellos que ayudaron a que el Día de Pi (“Pi Day”) fuera un éxito.
Caminata para estar en Forma del Kyle Wilson (”Walk for Fitness”)
o Joi informó que intentó ponerse en contacto con el Manager general de Lustine Toyota para
obtener patrocinio.
 Está esperando la llamada de respuesta.
Joi presentó el Día del Pijama (“Pajama Day”) para recaudar fondos para la PTO
o El evento está abierto a todos los estudiantes y profesores; lleva el pijama a la escuela para donar
a la PTO
o La donación sugerida es de $1.00
Joi anunció que la Noche Del Espíritu Escolar (“Spirit Night”) en Chipotle es mañana miércoles 16 de
marzo

Informe de la Vicepresidenta
•

•

•

“Spirit Nights”
o Maya expresó su agradecimiento por la gran participación en la “Spirit Night” en Panera Bread el
mes pasado
 $240.67 recaudados; se espera el cheque de Panera a los 45-60 días posteriores al evento
 La próxima “Spirit Night” es mañana en Chipotle en Merchant Plaza de 4 a 8:00 p.m.
 Los folletos ya se han enviado a las casas en de las carpetas de los estudiantes; por favor
usar el código incluido con los pedidos “online”.
o Maya informó que Irma ha intentado dar seguimiento al evento “Nights of Lights”
 Baja participación y falta de fondos recaudados
Pasteles para el “Pi Day”
o Maya expresó su agradecimiento a todos los voluntarios que aportaron pasteles para el ”Pi Day”
o Un agradecimiento especial a Mininia por limpiar después del evento y enviar a casa los pasteles
sobrantes con los maestros y los empleados.
Kyle Wilson “Walk for Fitness”

Maya expresó su gratitud a todos los que se ofrecieron como voluntarios para planificar y apoyar
este evento.
o La próxima reunión para planificar el evento es el martes 22 de marzo a las 6:30 pm a través de
Zoom
Noche de Pintura Virtual (“Virtual Paint Night”) : 28 de marzo de 2022
o Las ventas de kits de pintura finalizan el 21 de marzo de 2022
“Spirit Wear”
o Se prevé que los pedidos lleguen a finales de esta semana
o Se necesita voluntarios para ayudar a clasificar y distribuir los pedidos a los estudiantes en la
escuela
o Para los pedidos enviados directamente al consumidor, se estima que llegaran también a finales
de esta semana
Maya expresó su agradecimiento a Olga por traducir al español el acta de nuestra última reunión general
o Mrs. Drzewucki informó de la disponibilidad de un nuevo sistema de auriculares de traducción
para ayudar a la comunicación en tiempo real durante las reuniones en persona
o Maya informó que la PTO todavía está buscando un intérprete para las reuniones virtuales.
o Decisión general tomada para mantener virtuales las reuniones previstas de la PTO
o

•
•

•

Informe de la Tesorera
•

Sabrina está ausente; Joi ha informado en su ausencia
o Ingresos aportados recientemente: $942.00
 28 camisetas Wilson “Walk for Fitness” vendidas hasta la fecha
 49 kits de pintura vendidos hasta la fecha
o Se está considerando Venmo como un futuro método de pago
o Sabrina proporcionará detalles en el próxima reunión

Informe de la Directora
•
•
•

•

Mrs. Drzewucki expresó su agradecimiento a la PTO por organizar los pasteles el “Pi Day” en la escuela
o El evento fue muy apreciado por el personal escolar durante este largo mes de marzo
Muchas opciones y participación en los “Spirit Nights”
Kyle Wilson “Walk for Fitness”
o Mrs. Drzewucki expresó su gratitud por el liderazgo, la creatividad y la participación hasta el
momento.
o Esperando con muchas ganas el poder organizarlo en la escuela este año
Mrs. Drzewucki informó que Ms. Tice discutirá su próxima exposición de arte estudiantil
o ¡Gracias a todo por su trabajo y dedicación!

Informe del profesorado
•

Mrs. Lloyd expresó la gratitud de los maestros y el personal por el “Pi Day” y por todo el trabajo que se
está poniendo en el Kyle Wilson “Walk for Fitness”

Informes de los Comités
•

“Spirit Nights”
o Irma ausente; Joi expresó su gratitud por el trabajo de Irma en la organización de los eventos
mensuales de “Spirit Night”

•

•

o Próximo “Spirit Night”: miércoles 20 de abril de 2022 en Mod Pizza; El evento durara todo el día
“Virtual Paint Night”
o Mónica Ospina está ausente
o Joi informó que la próxima “Paint Night” es el lunes 28 de marzo de 2022 a las 7:00 p.m.
Kyle Wilson “Walk for Fitness” – Ashley Shelley
o Ashley expresó su agradecimiento a los voluntarios que solicitan a las empresas del área que
donen premios u organicen una mesa
o Confirmación del Prince William Ice Center para ser patrocinador de Nivel Platino
o Tres patrocinadores de Nivel Oro también confirmados hasta la fecha
o Gracias a Tracy por sugerir buscar fuentes de donación online
o Se confirma que la Estación de Bomberos proporcionará una carrera de obstáculos para los niños
o Los folletos se han enviados a las casas en las carpetas de los viernes
o Joi expresó su agradecimiento a Ashley y Stephen Shelley por presidir este evento

Asuntos no resueltos/nuevos
•

“Pijama Day” organizado por la PTO
Mrs. Drzewucki sugirió el 8 de abril de 2022 como una forma divertida de comenzar las
vacaciones de primavera
o Se recomienda que los libros y premios sean sorteados a los participantes que paguen
o Donaciones sugeridas de $1.00/estudiante y $2.00/personal docente para participar
o Joi declaró que trabajará en el folleto y se lo pasará a Tracy
Ms. Tice 4ª Exposición Anual de Arte
o “Art Show” regresa después de una pausa de dos años debido a la pandemia
 ¿Por qué tener una exposición de arte? ¡Para celebrar a nuestros estudiantes y la emoción
por una tradición divertida!
o Ms. Tice presentó una propuesta del evento en PowerPoint y los fondos necesarios
 Tema: 'Una noche en el Museo de Arte'
 Exposición especial propuesta : “Glow Room” con luces negras y proyectos brillantes
 Se puede utilizar para clases de arte incluso después de que se realice el evento
o Lunes, 23 de mayo de 2022 -- Fecha propuesta
o Ms. Tice está en conversaciones con Mrs. Drzewucki para minimizar la aglomeración y maximizar
la participación a través de horarios de llegada escalonados
o Costos totales propuestos con Glow Room = $ 867.53; sin Glow Room = $ 459.14
o Joi solicitó a Ms. Tice que reenviara el enlace a Tracy
 Joi declaró que se discutirá con la Junta de la PTO en la próxima reunión
 Ms. Tice es felicitada por su presentación organizada y creativa
o

•

Anuncios
•
•

Joi proporcionó un recordatorio de la próxima “Spirit Night” en Chipotle el miércoles 16 de marzo de
2022 @ 4-8: 00pm
Semana de Apreciación del Maestro
o Jennifer anunció que Mininia tendrá un “Sign-up Genius” para el 13 de abril de 2022.
o Mrs. Drzewucki le dijo a Jennifer que se comunicará con ella esta semana con respecto al acceso de
PWCS a las cuentas de Headspace para profesores.
o Mrs. Drzewucki también informó que todavía está buscando cobertura para recreo como un
beneficio para este evento.

•

¿Está interesado en involucrarse más en la escuela de su hijo? ¡Sirva en la Junta de la PTO el próximo
año!
o Por favor, póngase en contacto con Joi o Tracy si tiene alguna pregunta.
o Los estatutos están publicados en kylewilsonespto.com donde se describe las obligaciones y
responsabilidades de cada miembro electo de la junta.
o Las elecciones a la Junta se llevarán a cabo en la Junta General de la PTO del 17 de mayo.

Aplazamiento
•

•

Calendario de Eventos:
o “Spirit Night” @ Chipotle: 16 de marzo de 2022 @ 4-8:00pm
o Último día para comprar las camisetas de” Walk for Fitness”: 21 de marzo de 2022
o Último día para comprar kits de pintura para “Paint Night”: 21 de marzo de 2022
o Reunión virtual para planificar de “Walk for Fitness”: 22 de marzo de 2022 @ 6:30pm
o “Virtual Paint Night”: lunes, 28 de marzo de 2022 @ 7:00pm
o Reunión general de la PTO: 19 de abril de 2022 @ 6:30pm
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 Semana de Apreciación del Maestro: 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
Joi hizo una moción para cerrar la reunión a las 7:05 pm. – Moción aprobada.

