
  
  

Club de Padres, Madres y Maestros SMS  
Minutas de la Reunión 

19 de enero de 2021, 6 P.M.  
  

Asistentes vía Zoom - Angelique Ball, Jen Kohl, Alfonso M (traductor), Daralyn Christensen, Audrey 
Nagle, Teri Stevens, Hope Tompkins, Stacey Dolan Capitani, Julie Murrell, Julie Gerien, David T. Garcia, 
Jose, Norma's iPhone, Leslie Simpkins, Sandrine Pavon, Bro Ferdinand Arciaga, Claudia, Gerardo Reyes, 
Patricia Garcia, Guillermina Salinas, Andrea Solia, Megan Hurd, iphone de Hesneydi, Fernando Elias, 
Keyra Salinas, Nancy Mcllvaine, Jilton O. Martinez, Diana Torres, iPhone X 3 
 

• Llamada al Orden:   Angelique Ball @ 6:05 p.m.   

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

 

• Se aprobaron las Minutas de Noviembre:  Audrey Nagle hizo moción de aprobación, Teri 
Stevens secundó.  

  

• Informe de la Presidencia  

o Angelique dio la bienvenida a todos a la reunión y mencionó que no había mucho de lo que 

informar, ya que las cosas han estado tranquilas. Sin embargo, tiene la esperanza de que la 

primavera traerá algunos cambios en el campus.  

o La próxima reunión del Comité Ejecutivo del PFC en febrero se centrará en cómo hacer que 

los eventos anuales que suelen tener lugar durante la primavera salgan adelante, ya sea 

virtualmente o creando algo diferente. Los eventos incluyen "WOW Week", apreciación del 

personal, y una posible subasta silenciosa virtual, que se saltó en el otoño debido a la Covid-
19. 

o Tendremos que crear un Comité para ayudar a facilitar la graduación de 8º grado y lo que 

esas festividades implicarán.  

o Cualquier persona interesada en ayudar a planificar u ofrecerse como voluntaria para 

cualquiera de los asuntos anteriores, por favor envíe un correo electrónico a Angelique a 
president@smspcf.org.  

 

• Informe de la Dirección  

o Jennifer dio la bienvenida a todos al nuevo año y mencionó que la conversación acerca de un 

posible cambio de horario no iba a suceder, a menos que los casos de Covid 19 en Napa 

mejorasen, en cuyo caso el distrito cambiaría a cuatro medias jornadas a la semana. Pero 
aún no estamos ahí.  

mailto:president@smspcf.org


o El personal de SMS está trabajando actualmente en el desarrollo del progreso para ayudar a 
calificar la equidad... cómo ha cambiado, cómo podemos hacerlo mejor.  

o El personal de SMS y dos representantes de padres y madres están participando en un Grupo 

de Trabajo de Escuela Intermedia esta primavera. El resultado es hacer una posible 
recomendación sobre el cierre de una escuela intermedia. El personal y los padres y madres 

de otras escuelas también participan en las reuniones del Grupo de Trabajo. El resultado 
será publicado en la página web del NVUSD más adelante este curso escolar.  

o El huerto de SMS está en buena forma gracias a los esfuerzos de nuestro coordinador del 
huerto. Y a Mr. Dennis, que arregló la puerta. El huerto mantenido y mejorado estará listo 

para plantar en el otoño. Además, los fondos del PFC se utilizarán para pagar un estipendio 
al coordinador del huerto.   

o Los informes de progreso se enviaron por correo al final de la semana (1/18) y se recibirán la 
semana del 1/25.  

o El Congresista Mike Thompson recientemente visitó SMS de manera virtual y habló con los 

estudiantes de 8º grado, quienes hicieron algunas grandes preguntas. El Congresista fue 

fabuloso con sus respuestas. La visita fue un momento de orgullo para SMS, ya que 
Thompson sacó tiempo de su apretada agenda para interactuar con los niños y niñas durante 
la misma semana en que el Capitolio de los EE. UU. fue asaltado.  

o En este momento no se necesita apoyo al personal por  parte del PFC. Dado que se acerca 

una jubilación a mitad del curso, Jennifer se hará cargo de comprar el regalo de esa persona 
con el presupuesto de la Dirección, en lugar del presupuesto del PFC.  

 

● Informe de Tesorería – Audrey Nagle  

o Actualmente el balance de la cuenta de cheques del PFC es de $49,016.96. Esto refleja una 

pérdida neta de -$5,000 en este año fiscal hasta la fecha.  Si bien superficialmente esto no 

suena bien, en realidad estamos donde pensábamos que estaríamos, debido a la Covid-19 y 

a una pérdida neta proyectada de -$11,000 para todo el año fiscal. Como recordatorio, 

siendo una organización sin ánimo de lucro, el objetivo es quedar a cero, pero también tener 

un colchón. Como finalizamos el año pasado con un neto positivo, estamos en el buen 
camino. 

o No ha habido mucho relacionado con ganancias y pérdidas, sin embargo el PFC recibió un 
cheque de Mod Pizza por la cantidad de $88.73 de una Cena & Donación de otoño.  

o Además, el PFC ayudó a proporcionar fondos para un almuerzo de agradecimiento al 

personal de SMS a finales del año pasado, así como fondos para regalos de cumpleaños del 
personal (tarjetas de regalo de Starbucks). Por último, hubo una solicitud del departamento 

de Estudios Sociales por un importe de $718, para comprar un software de edición de vídeo 
para estudiantes.  

o Hay un problema pendiente con una declaración de impuestos y sanciones anteriores del 
PFC. Mientras que el IRS perdonó nuestra solicitud de multa federal, el Estado de California 

no recibió la carta que se envió solicitando el perdón de una tasa de $45. De conformidad 

con la carta de notificación final del Estado, Audrey pagó la tasa, pero también presentó una 

carta solicitando que se reembolsara la tasa. Estamos a la espera de la aprobación del 
reembolso de la cuota.  



o Por último, Jennifer hablará con cada departamento para ver si tienen necesidades 
financieras para el PFC, ya que cada departamento todavía tiene fondos para el curso que se 
pueden utilizar.   

 

● Recaudación de Fondos – Daralyn Christensen  

o El PFC recibe fondos continuos de dos programas, Amazon Smiles y Shop with Scrip, en los 
que los padres y madres pueden participar fácilmente para ayudar a la escuela. Las 

instrucciones sobre cómo inscribirse están incluidas en el correo electrónico semanal de 

Jennifer y en la página web del PFC en la página web de SMS. Daralyn compartió un ejemplo: 

mientras que la recaudación de fondos de Mod Pizza fue genial y aportó aproximadamente 
$88 en fondos en este evento único, el programa Shop with Scrip recientemente aportó $40 

y la cantidad continuará creciendo en dólares ganados a medida que más familias se 

inscriban. En adelante, Daralyn desea fomentar aún más el programa Shop with Scrip con la 

ayuda de un comité, y agradeció a todos los que han ayudado a apoyar a la escuela con su 

participación.  

o Con respecto a Amazon Smiles, los participantes deben asegurarse de que vinculan la 

Escuela Intermedia Silverado de Napa a su cuenta cuando se inscriban, en lugar del SMS que 
hay en Illinois. Además, debido a su vinculación con Amazon, el 0.5% de las ventas de Whole 

Foods y de recogida de pedidos en la tienda se destina a SMS cuando los participantes 

compran artículos comestibles online a través de Amazon Smiles.  

 

•  P & R 

o No hubo preguntas, pero Jennifer mencionó que el anuario será increíble este año e instó a 
los padres y madres a comprar uno si no lo han hecho ya. Con respecto a las fotos de la 

escuela, ya que es inapropiado que los padres y madres traigan a los estudiantes de 

aprendizaje virtual a la escuela, se enviará información por correo electrónico solicitando a 

los padres y madres que hagan fotos de los estudiantes en casa y las suban a un programa, 

"Yearbook Snap". SMS está tratando de actualizar las fotos de los estudiantes antes del 3 de 

febrero, no sólo para el anuario, sino para los propósitos de identificación escolar, ya que 
muchos estudiantes tienen fotos anticuadas en archivo.   

  

● Finalización de la reunión a las 6:50 p.m. 

 

● La próxima reunión del Comité Ejecutivo del PFC de SMS está programada para el 9 de febrero a las 
6 p.m.  

 


