
                                                                   
KWES PTO GENERAL MEETING MINUTES 

Día de la reunión: Martes, 15 de febrero, 2022 @6:30 p.m.           

Lugar del evento: Reunión virtual vía "Zoom link"  

MIEMBROS DEL CONSEJO presentes: Maya Claros, Vicepresidente | Jennifer Clinton,”Recording” 
Secretaría | Tracy Woodhead, “Corresponding” Secretaría  

Llamamiento al Orden/Bienvenida 
• Joi estaba ausente por lo que Maya dirigió la reunión. 
• Maya llamó a la reunión al orden a las 6:31 pm. –Secundado.  

Aprobación del Acta 
• Moción presentada por Maya para aprobar el acta del 18/1/22 de la Junta General. --Moción aprobada. 

Informe del Presidente 
• Joi está ausente. Nada que informar. 

 
Informe del Vicepresidente 

• Read-a-Thon 
o Este evento terminó oficialmente el 4 de febrero de 2022. 
o Muchas gracias a todos los que participaron. 
o Gracias a los bibliotecarios por su apoyo en la distribución de los marcadores de libros a todos los 

estudiantes y por el reparto de premios. 
o Gracias a todos los profesores que añadieron minutos de lectura durante este evento. 

• Spirit Wear 
o La tienda "Spirit Wear" estará en funcionamiento hasta el 17 de febrero de 2022. 
o Los pedidos se pueden realizar en https://stores.inksoft.com/KWES22/shop/home. 
o Gracias a Mónica Flores por todo su duro trabajo con "Spirit Wear". 

• Spirit Nights 
o La próxima "Spirit Night" es este viernes, 18 de febrero, de 4:00 a 8:00 pm en Panera Bread en 

Dumfries.  
o Un folleto fue enviado a casa el 2/11 en la carpeta del viernes. 
o Utilicen el código PRFUND para realizar pedidos "online" o muestren el folleto en la tienda. 

• Noche de Pintura Virtual (Virtual Paint Night) 
o La próxima "Virtual Paint Night" está programada para el lunes 28 de marzo. 
o Los miembros de la PTO recibirán descuentos por los kits. 
o Los kits se enviarán a casa la semana del 21 de marzo. 
o El folleto se enviará la primera semana de marzo. 

 
Informe del Tesorero 

• Sabrina está ausente. Nada que informar. 
 
Informe del Director 

• Mrs. Drzewucki informó que el Read-a-Thon fue un gran éxito. 
• Pidió a todos que, por favor, se reserven la fecha para el "Kyle Wilson Walk" el 23 de abril. 

https://stores.inksoft.com/KWES22/shop/home


o Hubo más de 160 diseños de camisetas, lo cual es una gran participación. 
Informe del profesorado 

• Mrs. Lloyd informó que ella y Mrs. Thompson también disfrutaron entregando los marcadores de libros a 
los estudiantes, así como, entregando los premios a los ganadores.  

 
Informes de los Comités 

• Read-a-Thon – Monica Flores 
o Monica informó $13,072 recaudados y 49,625 minutos leídos; superamos los fondos recaudados 

el año pasado. 
o Monica revisó los premios que se distribuyeron a los ganadores. 

• Spirit Wear – Monica Flores 
o Monica informó que las ventas por internet finalizarán este jueves 17 de febrero. 
o Para las ventas seleccionadas 'Ship to school', los pedidos llegarán en aproximadamente un mes 

y se distribuirán a los estudiantes. 
• Kyle Wilson Walk for Fitness – Ashley Shelley 

o Ashley informó que la carta de patrocinio está esperando la firma de Joi Plummer. 
o Se necesita voluntarios para ayudar a llamar a las empresas locales para pedir donaciones / 

patrocinio. 
o The Walk" está programada para el 23 de abril en Kyle Wilson Elementary School. 
o Mininia Hawkins creará un "sign-up genius"  para la inscripción de voluntarios. 

 
Asuntos pendientes/nuevos 

• Maya informó que la suscripción a la PTO se discutió en la última reunión de la Junta. 
o En lugar de otra campaña de suscripción, la PTO trabajará para aumentar la participación de los 

miembros esta primavera. 
o Se quiere promover el valor de la PTO para aumentar las suscripciones el próximo año escolar 

destacando los logros de este año. 
• Maya informó que encontró a una voluntaria, la Ms. Olga Norniella, para traducir las actas de las 

reuniones del PTO. 
o Todavía se está buscando un traductor de español para las reuniones en vivo. 
o Cualquier voluntario interesado debe comunicarse con Maya Claros a través del email  

kwespto.vicepresident2022@gmail.com 
• No hay nuevos asuntos que informar. 

 
Anuncios 

• Tracy recordó a todos sobre "Spirit Night" . El evento es este viernes 18 de febrero de 4 a 8 pm en 
Panera; Para pedidos "online" use el código "PRFund" o también puede mostrar el folleto. 

• Si está interesado en involucrarse más en la escuela de su hijo, ¡Participe en la Junta de 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 describen los deberes y las 

responsabilidades de cada uno de los miembros electos de la junta. 
o Las elecciones de la Junta se llevarán a cabo en la reunión del PTO del 17 de mayo. 

• Mrs. Drzewucki está pidiendo ayuda con el “Kyle Wilson Walk for Fitness”. 
o Las donaciones de la comunidad, los organizadores de eventos o los servicios de DJ serán muy 

apreciados. 
Aplazamiento 

• Calendario de Eventos: 
o “Spirit Wear”: finaliza el 17 de febrero de 2022 
o “Spirit Night”: 18 de febrero de 2022 – Panera Bread en Dumfries, VA 
o Reunión para organizar el "Kyle Wilson Walk": 22 de febrero de 2022 

mailto:kwespto.vicepresident2022@gmail.com
http://kylewilsonespto.com/


o Próxima reunión general de la PTO: 15 de marzo de 2022 @ 1830 
o Próxima reunión de la Junta Ejecutiva: 8 de marzo de 2022 
o Kyle Wilson Walk for Fitness: 23 de abril de 2022 
o Semana de Apreciación del Maestro: 2-6 de mayo de 2022 

• Maya hizo una moción para cerrar la reunión a las 6:52 p.m. – Moción aprobada.  
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