
 
 

Reunión Ejecutiva del Club de Padres, Madres y Maestros SMS  

Minutas - 9 de febrero de 2021, 5:00 PM 

Vía Zoom 

 

 

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

Stevens, Hope Tompkins 

 

● Llamada al Orden:  Angelique Ball @ 5:02 p.m.  

 

● Se aprobaron las minutas de diciembre:  Angelique hizo una moción para 

aprobarlas, Teri la secundó.  Se aprobaron las Minutas de enero:  Daralyn hizo 

una moción para aprobarlas, Teri la secundó. 

 

● Informe de la Presidencia 

○ Comités de Primavera 

■ Promoción de 8º Grado 

● Los fondos dedicados para la Promoción de 2020 en globos 

y fotos, que debido a la pandemia no se utilizaron, se 

pagarán por adelantado para usarlos este año.  Angelique 

se pondrá en contacto con estos vendedores para que 

organicen sus calendarios nuestra Promoción 2021.   

● Jen explicó que desde la perspectiva del Distrito las 

graduaciones de la escuela intermedia se consideran una 

prioridad de nivel 2.  Después de planificar la Graduación de 

la Escuela Preparatoria, tratarán la Promoción de la Escuela 

Intermedia.  El Distrito está actualmente debatiendo 

respecto a las Graduaciones de Preparatoria.  Todas las 

escuelas intermedias del NVUSD tendrán que acordar un 

plan para la Promoción.   

● No se ha establecido ninguna fecha para la Promoción en 

este momento. Hay que considerar una serie de factores, 

como el tipo de ceremonia, que dependerá de la Covid, y la 

dotación de personal, ya que requiere la plena participación 

de los maestros.  Atrasar la Promoción al verano no es una 



opción, ya que el Distrito programa el mantenimiento 

durante esos meses. 

● Stacey, Jen, Angelique, Teri y Hope ofrecieron ayudar con la 

Promoción. 

● Audrey declaró que actualmente tenemos $1,500 

presupuestados para la Promoción.  Angelique indicó que 

gastamos en exceso el año pasado y revisaremos las 

minutas relacionadas con esto para proporcionar mayor 

detalle.  Jen explicó que nuestra Promoción es financiada 

tanto por el Distrito como por el PFC.    

■ ¿WOW? 

● Angelique propuso un evento virtual, como un paseo/carrera 

para la Semana WOW de 2021.  Sería un evento escolar 

que fomentase la salud, el bienestar y el espíritu escolar.  

Esto puede ser especialmente refrescante para romper la 

monotonía del aprendizaje a distancia.  Angelique enviará al 

Consejo y a Jen un resumen de sus ideas para una Semana 

WOW virtual y obtener valoraciones.   

● Jen apoyará un Comité WOW, pero no puede encabezarlo 

este año debido a otros compromisos.  Debatirá la idea con 

los maestros de E.F. e informará al PFC si piensan que es 

una buena idea. 

● Colectas 

○ Impulso de la temporada para Smile y Scrip 

■ Daralyn indicó que las empresas de "Shop with Scrip" están 

ofreciendo el mayor porcentaje de devolución del 13 al 18 de 

febrero.  Ella promoverá esta oportunidad especial en Facebook 

este fin de semana y en Parent Square.  "Shop with Scrip" tiene un 

folleto para la promoción, pero está en un PDF que no podemos 

traducir al español. 

○ Inicio de "Farm Fresh to You"   

■ Angelique sugirió el inicio en primavera con las deliciosas cajas de 

verduras.  Debatimos y decidimos lanzar el programa el 1 de 

marzo.  Ofrecen una devolución del 10%.  La granja de propiedad 

familiar se encuentra al norte de Winters.  No se requiere una 

participación mínima y se permiten compras una sola vez.     

■ Angelique pedirá a Julie, y Julie encabezará el inicio y la 

realización de este programa. 

■ https://www.farmfreshtoyou.com/how-it-works/school-fundraising 

○ Cena & Donación  

https://www.farmfreshtoyou.com/how-it-works/school-fundraising


■ Angelique se pondrá en contacto con Stephanie para establecer 

Cenas y Donaciones hasta junio. 

○ Subvenciones 

■ A Stacey le gustaría renovar la Subvención Raley's, que vence el 

15 de febrero.  El Consejo y Jen revisarán las directrices y temas 

de la subvención y responderán con ideas lo antes posible.   

■ La Subvención Whole Foods también está para renovar.  El 

formato "de semilla a la mesa" es restrictivo y difícil de gestionar.  

Sin embargo, agradecemos el dinero; por ejemplo, las mesas 

portátiles con las asas compradas el año pasado se utilizan todos 

los días.  El Consejo debe considerar la posibilidad de renovar la 

subvención cada dos años.   

 

● Informe de la Dirección  

○ La información relacionada con el Rediseño de Escuela Intermedia está 

disponible para el público en la página web del Distrito:  

https://www.nvusd.k12.ca.us/pf4/cms2/view_page?d=x&group_id=151557

2431566&vdid=i32a2pcxn6azs 

○ El Distrito debe revisar los Clubes Booster y los planes de recaudación de 

fondos de todas las escuelas del NVUSD.  Tendremos que presentar 

nuestros planes de recaudación de fondos y la propuesta de presupuesto 

al Distrito.  El NVUSD tiene una responsabilidad fiduciaria de supervisar 

los Clubes Booster y las colectas.  Jen todavía está examinando los 

detalles de lo que se le exige presentar al Distrito y mantendrá informado 

al PFC.   

 

● Informe de la Tesorería  

○ Tres transacciones que informar - costo de edición de Mr. Cope, el 

estipendio para el Huerto de Mrs. Dennis, flores para la jubilación de Mrs. 

Wyman.   

○ A Audrey le gustaría estar bien preparada para los impuestos este año.  

Espera conseguir pronto un contable de impuestos calificado.  Teri se 

pondrá en contacto con una contable que conoce y le hará saber a 

Audrey si está disponible.  Si no está disponible, Audrey intentará 

encontrar un contable apropiado.    

 

● Temas para la Reunión General de marzo 

○ Angelique invita a añadir nuevos temas que puedan ser de interés en las 

Reuniones Generales, especialmente dada la creciente asistencia. 

Debatimos si empezar con la Declaración de Misión del PFC.  También 



compartir resultados positivos, es decir:  dinero recaudado a través de los 

esfuerzos de recaudación de fondos y el uso de elementos visuales como 

gráficos para amenizar el formato Zoom.  Asimismo, involucrar más a los 

participantes creando una encuesta o herramientas de valoración. 

○ Daralyn se ofreció a compartir su pantalla para demostrar la configuración 

de Amazon Smiles y "Shop with Scrip". 

 

● Finalización - Reunión finalizada a las 6:07 pm 

 

Próxima reunión:  Reunión General, 2 de marzo, 6:00PM  


