
 
 

Reunión Ejecutiva del Club de Padres, Madres y Maestros SMS  

Minutas - 19 de abril de 2021, 6:00 PM 

Vía Zoom 

 

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

Nagle, Teri Stevens, Hope Tompkins 

 

 

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

 

● Aprobación de las minutas de marzo:  Hope hizo una moción para aprobarlas; 

Teri la secundó. 

 

● Informe de la Presidencia 

○ Es hora de comenzar el proceso de reclutamiento para el Consejo 

Ejecutivo del PFC 2021-22, ya que la votación se realiza en mayo.  En el 

pasado, el PFC coordinaba múltiples campañas presenciales, pero debido 

a la COVID, llevaremos a cabo una campaña electrónica.  Las referencias 

son lo mejor para cubrir los puestos vacantes. Hágale saber a Angelique 

si hay padres y madres interesados en unirse al Consejo  Nuestros 

estatutos nos obligan a reclutar y votar el nuevo Consejo.  Si los 

miembros actuales están interesados en mantener su posición el próximo 

año, por favor háganlo saber a Angelique en las próximas 24 - 72 horas. 

Dado que la próxima reunión del PFC es dentro de dos semanas, 

tendremos una reunión separada para votar el nuevo consejo.  Este 

tiempo adicional nos permitirá difundir la información entre los padres y 

madres de SMS más ampliamente.  Al final del curso escolar el nuevo 

consejo se unirá a este en una reunión conjunta.  La hija de Angelique se 

gradúa en junio, por lo que no continuará como Presidenta.  

○ En la planificación de los reconocimientos/apreciación de fin de curso, 

tenemos tarjetas de regalo de Jamba Juice y Amazon y una entrada de 

Disneylandia (expira en octubre de 2021) para ser utilizado.  Jen 

mencionó que podríamos sortearlos en la Fiesta de Aloha de 8º Grado.  

Todo lo que no sea una tarjeta de regalo puede ser utilizado como 

premios para los Dynamic Dons.  Angelique hará un inventario de las 

tarjetas.  

 



● Recaudación de Fondos 

○ Actualización de la subvención de WOW y Raley's:  El dinero de la 

subvención de $1,000 de Raley's está ligado directamente a la semana 

WOW que no pudimos realizar debido a las restricciones de la COVID.  

Por lo tanto, se decidió eliminar este año para cumplir con esta 

subvención e intentarlo de nuevo el próximo año. 

○ Cena & Donación:  Hop Creek - 28 de abril de 2021 y Forge - 19 de 

mayo de 2021.  Los Folletos Digitales sirven para ambos restaurantes, así 

que no hay necesidad de imprimirlos y es fácil compartirlos tanto como 

quieran.  

○ Farm Fresh to You - Angelique sugirió y el Consejo acordó iniciar esta 

recaudación de fondos en el Otoño '21. Este fue un año difícil para iniciar 

una nueva recaudación de fondos.  Esto también nos dará un año 

completo de recaudación de fondos con este programa que solo paga dos 

veces al año, enero y junio.   

 

● Informe de la Dirección  

○ Actualización sobre la Promoción de 8º Grado: Jen se reunió con 

Liderazgo para entender mejor lo que era realmente importante para los 

estudiantes que iban a tener la promoción.  Lo más importante es que 

querían estar juntos y no querían una promoción en carro.  También 

querían una actividad juntos.  Jen informó que todavía tenemos muchas 

limitaciones con las que tenemos que trabajar debido a la COVID.  Ella ha 

creado un programa de promoción que está en proceso de ser aprobado.  

Tendrá lugar el 6/16/21 de 8:30 am a 3:00 pm en grupos de 25 

estudiantes (más de diez promociones).  Los estudiantes serán 

agrupados alfabéticamente.  Los estudiantes podrán cruzar el escenario, 

lo que también era muy importante para ellos.  Se permitirán cuatro 

invitados por estudiante.  No se permite sentarse, y la promoción será sin 

contacto, con distanciamiento social entre las familias (a seis pies de 

distancia).  Habrá telones de fondo para hacer fotos.  Tal vez una cápsula 

del tiempo con artículos que los estudiantes traigan de casa para 

conmemorar este año alocado.  La reunión del comité de promoción se 

llevará a cabo a través de Zoom el 28 de abril a las 6pm.  Por favor, 

consulten el enlace para ver todos los detalles. 

○ Actualización sobre el Grupo de Trabajo de Rediseño de Escuela 

Intermedia:  Se anunciará una decisión el jueves 4/22.  Jen informó que 

se centrará ahora en proporcionar a las familias de NVUSD información 

completa y correcta con respecto a lo que SMS es y tiene que ofrecer.  

Esto incluirá las múltiples maneras en que SMS fomenta un ambiente de 

aprendizaje socioemocional saludable para los estudiantes.  Ella y su 

https://docs.google.com/presentation/d/1NCGvEyQkFpEL4AGzYFVV09FGECyLOIHBW89h0wgHD7I/edit#slide=id.p


equipo están listos para apoyar y recibir a los nuevos estudiantes 

entrantes. 

 

● Informe de la Tesorería  

○ Se revisaron los estados financieros actuales.  Nuestro saldo actual en el 

banco es:  $45,338.80 

○ Gastos pendientes y gastos del departamento:  Daralyn hizo una moción 

para aprobar y Angelique secundó la petición de Mr. Waechtler de $69.99 

para una suscripción de la aplicación llamada Explain Everything.  

Angelique le preguntará si se permiten usuarios adicionales bajo su 

suscripción. ~Algunos departamentos no han utilizado ninguno de sus 

fondos este año fiscal.  Audrey hará una lista de esos departamentos y se 

la enviará a Jen para que se ponga en contacto con ellos.  Jen mencionó 

que algunas necesidades departamentales están siendo cubiertas por los 

fondos recibidos en base a la Ley Cares. 

○ Actualización del preparador de impuestos:  Audrey se puso en contacto 

con tres empresas y recibió dos cotizaciones - Blyth Warner & Associates 

por $500 y Ganze & Company por $ 1,000.  Angelique hizo una moción 

para aprobar y Daralyn secundó la contratación de Blyth Warner & 

Associates para este año fiscal.   

○ Aprobación de cotización de Seguro del Consejo  - Audrey informó que 

costará $433.00 por la misma cobertura que tenemos ahora.  Audrey hizo 

una moción para aprobar y Daralyn secundó la compra del seguro del 

Consejo Directivo.  Audrey nos recordó que necesitaríamos una póliza 

adicional si tenemos un evento, como una recaudación de fondos, con 

alcohol.   

○ Audrey confirmará si necesitamos otro Oficial, además del Tesorero, para 

reconciliar nuestras finanzas.   

○ El presupuesto del próximo año debe ser aprobado en la reunión de junio.  

Nos gustaría volver a nuestro presupuesto anterior a la pandemia, ya que 

debería ser un curso escolar más normal.     

 

● Finalización:  Finalización de la Reunión a las 7:21 pm 

● Próxima reunión:  Reunión General, 4 de mayo de 2021 @ 6:00PM  


