
  
  

Club de Padres, Madres y Maestros SMS  
Minutas de la Reunión Ejecutiva 
2 de noviembre de 2020, 6 P.M.  

  

Asistentes vía Zoom - Angelique Ball, Jen Kohl, Audrey Nagle, Teri Stevens, Hope Tompkins, Stacey 
Dolan Capitani , Julie Murrell, Julie Gerien, Jilton Martinez, Graciela Hernandez, Leslie Simpkins, 
Christian Salced, Norma’s iPhone, Patricia, Elvira Vallejo, Gerardo Reyes 
  

• Llamada al Orden:   Angelique Ball @ 6:09 p.m.   

  Jennifer Kohl anunció que Graciela Hernandez traduciría la reunión al español. 

 

• Se aprobaron las Minutas de octubre:  Teri hizo una moción para aprobarlas; Angelique la 

secundó.  

  

• Informe de la Presidencia  

o Angelique dio la bienvenida a todos a la reunión.  

o Debido al entorno de clase limitado de escuela presencial/clase Zoom de la Fase 2, no 

había mucho sobre lo que informar. Ha sido un comienzo del curso tranquilo, sin 
eventos ni solicitudes de financiación de los departamentos. Los eventos normales, 

como la Noche de Regreso a la Escuela y la semana WOW están en pausa hasta que 
podamos volver al aprendizaje presencial, y esperamos finalizar el curso con buen pie.  

 

• Informe de la Dirección  

o No ha habido solicitudes especiales de los departamentos. El distrito ha sido realmente 
bueno a la hora de dar respuesta a las necesidades de los maestros.  

o La segunda semana de aprendizaje presencial ha ido muy bien. El personal ha disfrutado 

de poder estar fuera en el campus, dando la bienvenida y hablando con los estudiantes, 

a quienes les encanta no estar en Zoom todos los días. No es perfecto, pero está 
bastante bien.   

o Los padres y madres han sido buenos a la hora de completar el Control Propio.  

o La escuela ofrece comida, gratis, a los estudiantes en el campus. Se anima a que los 

estudiantes la aprovechen. El grupo de tarde de lunes y martes reciben almuerzo ambos 

días. El grupo de mañana recibe un desayuno caliente los jueves y viernes por la 

mañana, y un tentempié cuando salen el jueves. Y cuando los estudiantes salen los 
martes y viernes, se les da comida para cuatro días.  



o La Matrícula Abierta ha comenzado. Los padres y madres necesitan inscribir a su 
estudiante si quieren asistir a una escuela preparatoria diferente o si necesitan hacer la 
matrícula abierta para Silverado. El 4 de diciembre es el último día para matricularse.  

o El Trimestre finaliza el 13 de noviembre. Buscar varios galardones para repartir, 
documentando la perseverancia y el rendimiento de los estudiantes durante estos momentos 

inusuales.  

o Habrá un almuerzo para maestros en diciembre. Los mejores días son martes, jueves o 

viernes. El PFC tratarán las posibilidades en la siguiente reunión del 1 de diciembre, teniendo 
presente que el evento tiene que ser seguro en relación con la Covid. Jen mencionó que ha 
sido fantástico tener al personal de regreso en la escuela.  

o La pista de atletismo, que está casi finalizada, será magnífica. La mejora se necesitaba mucho.  

 

● Informe de la Tesorería  

o No ha habido muchos gastos este año. Actualmente el balance de la cuenta de cheques del 
PFC es de $50,393.27.  

o El Departamento de Música realizó una solicitud de software para 2 clases, por un total de 
$712 para banda y coro/orquesta. La solicitud es un buen ejemplo de cómo modificar el 

presupuesto durante el aprendizaje a distancia. Los estudiantes están disfrutando de la 

nueva tecnología.   

o Otro gasto fue para el software de contabilidad Quick Book.  

o Presupuesto vs. Efectivo refleja un ligero incremento en la recaudación de fondos, dado que 
SMS recibirá algunos ingresos de la reciente Cena y Donación en MOD Adicionalmente, el 

34% del presupuesto se ha usado, lo cual es inferior a lo habitual, pero es positivo que los 
departamentos tengan fondos a su disposición cuando volvamos a la escuela.  

o Buenas noticias del IRS.  Se aprobó la condonación de $6,000 de penalizaciones que el PFC 
había solicitado. Gracias a Audrey por cerrar el ciclo.  

 

● Colectas 

o Sin aprendizaje presencial, hemos investigado y necesitamos conseguir apoyo con los 

esfuerzos de recaudación de fondos online.  

o Un comunicado de Amazon Smile, el programa gratuito que dona el 0.5% de las compras en 
Amazon a SMS de personas que se inscriben para nuestra escuela será promocionado en un 

futuro boletín de SMS. La información indicará a los padres y madres cómo configurarlo para 

que SMS se beneficie. Se anima a que los padres y madres compartan la información con 
familiares y amigos, dado que no cuesta nada. Los fondos donados van goteando, lo que 

suma a lo largo del tiempo. Hasta ahora, 64 personas han usado el programa, lo que ha 
resultado en $740 donados a SMS desde su inicio. $192 se han donado hasta ahora este año.  

o A mediados de noviembre, comenzará Shop With Scrip, un programa de recaudación de 
fondos online de tarjetas de regalo. A través del programa, cuando los padres y madres 

compren tarjetas de regalo de centenares de vendedores participantes, SMS recibirá un 

porcentaje. Por ejemplo, Starbucks dona el 7% de las compras realizadas. Se anima a que los 
padres y madres usen el programa para los regalos de las fiestas, y para comprar tarjetas 

para su uso personal, para cosas que saben que van a comprar de todos modos, como 
artículos comestibles y gasolina.   



o La colecta a principios de 021 será de Farm Fresh To You, productos orgánicos frescos que se 
entregan directamente en su puerta. La empresa es generosa con su programa de 
retribución, y es un buen modo de apoyar a los agricultores locales.  

o La siguiente Cena y Donación será el 11 de noviembre en Foodshed. Este evento será 
pospuesto a una fecha posterior debido a que debe completarse una traducción al español 

antes de enviarse.  

  

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

 


