
 
 

Minutas de la Reunión Ejecutiva del Club de 

Padres, Madres y Maestros SMS - 2 de 

diciembre de 2020, 6:00 PM 

Vía Zoom 

 

 
Asistentes: Angelique Ball, Daralyn Christensen, Jen Kohl, Audrey Nagle, Teri 

Stevens, Hope Tompkins 

 

 
● Llamada al Orden: Angelique Ball @ 6:33 p.m. 

 
● Se aprobaron las Minutas de Noviembre: Teri hizo una moción para 

aprobarlas; Angelique la secundó. 

 
● Informe de la Dirección 

○ Almuerzo Festivo del Personal 
■ El Heritage Eats Food Truck proporcionará almuerzo para 70 

miembros del personal el viernes 12/11/2020. El PFC contribuirá 

$400 al costo del almuerzo y el Sunshine Club pagará el saldo 

restante (el costo es de poco más de $10 por persona). Jen, 

James y Mike proporcionarán las bebidas. Se observarán los 

protocolos de seguridad COVID-19. 

○ Árbol de Navidad en SMS 

■ Los estudiantes de Liderazgo decoraron un Árbol de Navidad que 

está expuesto y se encenderá los días 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 & 

20 de diciembre. 

Noticias del Distrito 

■ Vídeo de SMS exhibido en la Presentación del Estado  del 

Distrito. 

■ Actualmente no hay cambios nuevos con respecto a la escuela en 
relación con los protocolos de COVID-19 ni el calendario, pero la 
situación está siendo vigilada de cerca. 

 
 

● Informe de la Tesorería 

○ Informes financieros actuales 

■ No hay demasiada actividad sobre la que informar actualmente. 

Balance: $50,142.85 Solo se produjeron tres partidas y 

recibimos $85 en Amazon Smiles. Audrey está de acuerdo en 



que el almuerzo del personal es un gran uso de los fondos y 

todavía tendremos suficiente para un regalo de fin de año. 

■ Utilizando los Fondos de Apoyo de la Dirección, a Jen le gustaría 

comprar tarjetas de regalo de Starbucks para distribuir en 

primavera. Le gustaría sortearlos durante las Reuniones de los 

Maestros, o entregarlos si alguien hace algo especial. Audrey 

confirmó que esto no es un problema, ya que el presupuesto de los 

Fondos de Apoyo de la Dirección es de $2,500 y sólo se han 

gastado $767. 

 
● Recaudación de Fondos 

○ "Shop with Scrip" 

■ La recaudación de fondos "Shop with Scrip" ha sido promovida a 

través de Parent Square y está en marcha para las vacaciones. 

Daralyn investigará por qué los compradores están recibiendo un 

mensaje de que los fondos serán enviados al Organizador de la 

Escuela. Daralyn desea promover las fechas específicas en que 

las empresas ofrecen el mejor porcentaje de devolución, es decir: 

Zappos actualmente está dando un 12% en lugar del 8%. A 

Daralyn le gustaría publicitar Amazon Smiles y "Shop with Scrip" 

conjuntamente. Tenemos la capacidad de rastrear qué 

familia/estudiante, grado/clase gastó más. Los compradores 

pueden elegir si quieren una tarjeta de regalo física o una tarjeta 

electrónica. Jen también promovió esto en la página de Facebook 

de SMS. Daralyn enviará información directamente a Jen para un 

comunicado semanal de Parent Square durante la Temporada de 

Fiestas. Michelle Marks fue ascendida a un puesto en VHS así 

que ya no gestiona el Parent Square de SMS. ¡Gracias, Daralyn, 

por todo tu trabajo para que este programa se desplegara! 

 
● Miscelánea 

■ Jen recibió las minutas traducidas por el traductor de español y 

las enviará a Teri para su publicación en la página web del PFC. 

 
● Finalización - Reunión finalizada a las 7:04 pm 

 
Próxima reunión:  Reunión General, 12 de enero de 2020, 6:00PM 


