
Club de Padres, Madres y Maestros SMS
Actas de la Reunión General
11 de enero de 2022, 6 P.M.

Asistentes vía Zoom - Jen Kohl, Irlanda Campos (intérprete), Daralyn Christensen, Audrey Nagle, Teri
Stevens, Hope Tompkins, David Gracia

● Llamada al Orden: Jen Kohl @ 6:03 p.m. 

Jennifer Kohl anunció que había traducción al español disponible durante la reunión.

● Se aprobó el Acta de Diciembre: Teri Stevens hizo una moción para su aprobación; Hope
Tompkins la secunda.

● Informe de la Dirección

o Jennifer informó de que antes de las vacaciones, el distrito preveía un aumento de las
ausencias de los estudiantes al volver a la escuela en 2022 debido a la variante Ómicron. En
comparación con otras escuelas intermedias del NVUSD, los números de SMS fueron mejores
de lo esperado, con un 90% de asistencia después de las vacaciones. En los años normales la
asistencia fue del 95%. Además, el SMS no está en modo crisis por los maestros ausentes. Las
clases están siendo cubiertas por sustitutos o por otros maestros de SMS.

o La oficina del distrito está siendo muy clara con respecto a sus directrices de Covid y SMS lo
está haciendo bien y el personal está siendo seguro. El Equipo de Administración está de
vuelta, incluyendo un nuevo Supervisor del Campus, Zachariah Baker. El segundo Supervisor
de Campus fue ascendido, por lo que SMS actualmente solo tiene uno.

o Los estudiantes, aunque quizás un poco cansados, estaban contentos de volver a la escuela.
La Evaluación Star comenzará la semana que viene cuando la asistencia a la escuela esté
completa.

o Debido a una subvención del NVUSD, hay muchas pruebas de antígenos Covid en casa
disponibles en la oficina para los estudiantes.

● Informe de Tesorería – Audrey Nagle

o Actualmente, el balance de la cuenta del PFC es de $52,616.84, lo que incluye depósitos por
valor de $8,552 para la campaña de otoño de Colecta de Patrocinios de Familias y Empresas.
Audrey comprobará en la oficina si han llegado cheques adicionales y recordó al grupo que
habíamos previsto recaudar $8,000 en concepto de Patrocinio este año. Así que, con la
cantidad mencionada ya recibida, hemos superado la cantidad, lo cual es una excelente



noticia. Todavía no se han determinado los gastos de la pancarta, pero se informará de ellos
cuando los tengamos.

o Los fondos de The Last Bottle que se donaron en otoño, destinados a proyectos de apoyo a
los maestros, todavía están disponibles.

o La mayoría de los maestros aún tienen fondos para gastar, que Jennifer les animará a utilizar.
Jen mencionó que en el pasado, los maestros utilizaban estos fondos para el apoyo en línea,
pero el Distrito ha intervenido para proporcionarlo, lo que explica el excedente del fondo.

o Mientras esperaba a que Daralyn se uniera a la reunión, Jen informó de que el Almuerzo
Festivo para Maestros, coordinado por Daralyn en nombre del PFC, fue estupendo. Al ser un
día frío, la sopa, el pan y los raviolis, proporcionados por Lawler’s, fueron perfectos y bien
recibidos. Cuando Daralyn se incorporó, informó al grupo de que Lawler’s había donado toda
la comida del almuerzo. ¡Muchas gracias, Daralyn!

● Informe de la Presidencia – Daralyn Christensen
o Debido al aumento de la Covid, el PFC está teniendo cuidado con la programación de nuevos

eventos de recaudación de fondos en este momento, sin embargo, debido a la Colecta de
Patrocinio de otoño, financieramente estamos en buen lugar.

o Los eventos de Cena y Donación siguen aportando ingresos. Muchas gracias a Hope
Tompkins por coordinar el evento de octubre del Ristorante Allegria’s que resultó en una
donación de $800. Y a Daralyn por coordinar el próximo evento del 25 de marzo en Southside
Café, y por ponerse en contacto con Hop Creek para otra Cena y Donación más adelante en la
primavera. Gracias también a Marta Mouriski por organizar una semana de
Comprar-para-Donar con Napa Bookmine, programada del 14 al 20 de febrero. Los padres,
madres, niños y niñas pueden comprar en los tres locales de la tienda. SMS recibirá el 25% de
las compras realizadas. ¡Buenas noticias!

o En cuanto a la actualización de la sala de maestros, Daralyn se puso en contacto con una
amiga diseñadora, Lindsay, para actualizar el espacio. Lindsay bajó su tarifa de diseño a $300
por dos horas, lo cual es útil. Debido al superávit presupuestario de la donación de alimentos
para el almuerzo de los maestros de Lawler’s, el grupo acordó trabajar con Lindsay. Además,
Jen obtendrá la opinión de los maestros para determinar qué les gustaría ver incorporado en
el diseño, de modo que las reuniones sean beneficiosas para el tiempo de Lindsay.

● Nuevos Asuntos - Jen informó que la madre de SMS Debbie Ball se ha ofrecido para encabezar el

comité de decoración de la promoción de 8º grado. También es la madre de un antiguo graduado

de SMS y quiere ayudar. El grupo debatió la posibilidad de solicitar la colaboración de los padres y

madres en el próximo evento en el boletín semanal de SMS. Audrey mencionó que el presupuesto

está fijado en $2,500 tanto para la promoción de 8º grado como para la Fiesta Aloha, que

tradicionalmente se realiza la noche anterior en el patio. Por último, la excursión de 8º grado aún

está en el aire dependiendo de cómo impacte la Covid en la primavera.

● Finalización de la reunión a las 6:40 p.m.



● La próxima reunión del Comité Ejecutivo del PFC de SMS está programada para el 8 de febrero a las
6 p.m. vía Zoom.


