Reunión Ejecutiva del Club de Padres, Madres y Maestros SMS
Minutas - 6 de octubre 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 @ 6:04 p.m.
● Se aprobaron las Minutas de septiembre: Angelique hizo una moción para
aprobarlas, Daralyn la secundó.
● Informe de la Dirección
○ Recapitulación sobre Noche de Regreso a la Escuela (BTS)
■ La noche BTS tuvo un formato completamente nuevo - 100%
virtual por primera vez. Los maestros hicieron un gran trabajo
creando vídeos. En general estuvo bien y reflejó el espíritu de
equipo positivo de SMS, especialmente teniendo en cuenta el
desafío en el que estamos inmersos.
○ Preparación de Aprendizaje a Distancia Fase 2
■ Preparación de la reunión del Equipo de Seguridad Escolar SMS el
7 de octubre (12:15 pm - 1:15 pm). El objetivo es ofrecer
valoraciones sobre el borrador de un plan y resolver problemas
sobre potenciales asuntos, lo que incluirá un recorrido exhaustivo
por el campus. Asistirá un representante de cada uno de los tres
sindicatos escolares. Los horarios de entrada y salida serán
específicos, dado que es difícil tener controlados a los estudiantes
fuera de los salones de clase. Los estudiantes no pueden
entretenerse después de la entrada, y tendrán que ir directamente
a su salón de clase. Habrá muchos protocolos y señales, inclusive
para el uso de los cuartos de baño estudiantiles. SMS está
recibiendo mucho apoyo y recursos del distrito. Los maestros
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están deseando en tener de nuevo conexiones en directo con los
estudiantes.
Se está considerando organizar un “día de práctica” para los
estudiantes de 6º grado. Podrían recorrer el campus para
familiarizarse y sentirse más cómodos en él antes de su primer día
en este. Esto requiere la aprobación del distrito.
150 estudiantes del Grupo AM (en la escuela) y 160 estudiantes en
el Grupo PM (en la escuela).
Solicitamos y recibimos aprobación para la Provisión de
Elegibilidad Comunitaria (CEP). Todos los estudiantes en escuelas
CEP califican automáticamente para desayuno y almuerzo
gratuitos. Se enviarán bolsas de productos de alimentación a casa
con los estudiantes.
Ha ido realmente bien con el pequeño grupo de estudiantes que
está actualmente en el campus (Gateway y estudiantes con
necesidades especiales). Los estudiantes deben seguir las
normas y usar sus cubrebocas sin problemas.
Dos maestros seguirán dando clase virtualmente. Exploración de
la idea de tener dos maestros dando esas clases - uno en el
campus y otro online, para que los estudiantes en la escuela
tengan enseñanza en directo.
El 9 de octubre es un día lectivo. Se enviará un comunicado
recordando a los padres y madres que hay clase el día 9 de
octubre.

● Informe de la Tesorería
○ Informes financieros actuales
■ No hay demasiada actividad sobre la que informar actualmente.
Se aprobaron unos cuantos gastos para currículo dentro del
presupuesto. Angelique sugirió insertar una anotación para los
departamentos que no usen los fondos asignados, debido a estar
en un entorno virtual. El presupuestario total es de $11,700 y
hemos gastado aproximadamente $3,000 desde el comienzo del
año fiscal 2020 - 2021 (1 de julio), lo cual es el 25% del
presupuesto. Esto es apropiado, dado el momento del curso y que
los gastos totales reales son bajos.
○ Presentación de impuestos en el futuro
■ El IRS confirmó que recibieron nuestra carta sobre la enmienda de
los impuestos de 2018 y posibles penalizaciones. Necesitan entre
60 y 90 adicionales para ver este asunto y responder. Audrey hará

un seguimiento. Nuestra persona encargada de los impuestos más
reciente es problemática debido a la falta de experiencia en
organizaciones sin ánimo de lucro y rendimiento en general. En
adelante, se recomienda que hagamos una transición a alguien
con más experiencia. Daralyn preguntará a Brian Monske (CPA)
quién prepara los impuestos para la Escuela Primaria Vichy. Teri
también preguntará a alguien con quien ha trabajado, que tiene
experiencia con organizaciones sin ánimo de lucro y con
QuickBooks.
○ Suscripción a QuickBooks
■ El año pasado, SMS pasó de una versión de sobremesa a una
online de QuickBooks debido a problemas con la versión de
sobremesa. Nuestra prueba de tres meses de QuickBooks Online
con un 50% de descuento finaliza el 1 de noviembre ($35/mes precio de prueba; $70/mes precio total). Audrey sugirió
encarecidamente que siguiéramos con la plataforma online para
asegurar que tengamos una integridad precisa de los datos y la
capacidad de acceder a QuickBooks desde cualquier lugar. Este
año, con los tres meses a mitad de precio, el coste sería de $735
por el año. Angelique mencionó la importancia de que es más
fluido y transicional con el cambio de Oficiales del Consejo a lo
largo de los años. El Consejo acordó que comprar QuickBooks
Online era lo mejor para SMS. Audrey trabajará para organizar
esto directamente desde nuestra cuenta bancaria.
● Colectas
○ Estrategia para implementación de programas 20-21 - AB
■ Los programas Farm Fresh, Tarjetas de Regalo, Catálogo, Amazon
Smile se organizarán y estarán funcionando para las fiestas.
■ Los banderines de patrocinio permanecerán hasta que tengamos
nuevos patrocinadores, debido a la falta de una exposición
adecuada durante la primavera.
■ Actualización sobre Cena & Donación - tenemos dos próximas
Cenas & Donaciones: MOD, 28 de octubre, y Foodshed, 11 de
noviembre. No se necesita folleto para Foodshed. Angelique
enviará información a Daralyn y Michelle para que pueda
publicitarse la semana del 19 de octubre. Jen también lo
mencionará en su boletín del domingo.
● Miscelánea

■ La próxima reunión del consejo es una reunión general. Jen
proporcionará un traductor y contactará con la Escuela
Preparatoria Napa para tener ideas sobre mejores prácticas. Se
habló sobre que un formato de webinario podría funcionar mejor.
Los padres y madres tendrían que registrarse para el webinario, lo
cual registraría los nombres de los asistentes
● Finalización - Reunión finalizada a las 7:07 pm
Próxima reunión: Reunión General, 2 de noviembre de 2020, 6:00PM

