Reunión General del Club de Padres, Madres y Maestros SMS
1 de septiembre de 2020, 6 P.M.
Asistentes*: Angelique Ball, Jen Kohl, Daralyn Christensen, Audrey Nagle, Hope Tompkins, Teri Stevens,
Stacey Capitani, Julie Murrell, Julie Gerien, David Garcia, Jose Vallejo, Yoana Ildefonso, Elidia, Josue
Munoz, Miriam Morales, Rosalva, Coinda, Chris Perez, Joe, Stanley, Hesneydi Fuentes. Anabel Tapia,
Chase, Mariana Alamilla, Emely Anguiaro Gonzalez, Yadira Zamudio Correa, Maria Jamouich, Marissa
Martinez, Maria Betancourt, Hotacket, Nora Coronado, Elviria Vallejo, Maria Jano, Jo Se, Yessenia
Jaimes, Jacqueline Swank, Andrea, 924421, Galaxy A20, iPhone
*Debido al entorno de llamada Zoom, fue difícil capturar los nombres de todos los participantes. De
ahora en adelante, les pediremos a todos que indiquen su asistencia en el chat, para que podamos
tener un listado completo para incluir en las minutas.
● Llamada al Orden: Angelique Ball @ 6:08 p.m.
● Informe de la Presidencia, Angelique Ball:
~ Angelique dio la bienvenida a los asistentes y se sorprendió al ver la gran afluencia de
público. Debido a que el aumento de la asistencia fue inesperado, no había un traductor
de español presente, sin embargo, lo habrá en la siguiente reunión general del PFC.
Además, las minutas de la reunión de esta noche estarán disponibles en español en la
página web del PFC.
~ Aunque no hay escuela en las instalaciones, aún hay tareas que deben delegarse,
como ayuda con las colectas, limpieza del campus y reparto de libro de texto.
~ Cuando el Consejo del PFC determine un plan de recaudación de fondos, se enviará un
correo electrónico informativo a los padres y madres de SMS pidiendo ayuda.
~ Actualización sobre la Subvención del Huerto: SMS recibió una subvención de $2,000
de Whole Foods el año pasado para el programa de horticultura. La subvención tenía
directrices específicas sobre cómo podían usarse los fondos (mantenimiento y vallado
no estaban incluidos). Quedó una parte de la subvención, $800, del año pasado. Los
fondos se usaron para comprar equipamiento de cocina y materiales para los maestros
del huerto, así como carteles de educación nutricional para los vestuarios y tarjetas de
regalo de Whole Foods. Una estipulación de la subvención WF involucraba que SMS
proporcionase publicidad en redes sociales sobre la subvención, lo que tuvo lugar, por

fortuna antes de la Covid. Angelique agradeció al anterior Consejo PFC el hecho de
iniciar la subvención y facilitar la publicidad de esta.
~ Angelique preguntó a Jen Kohl sobre la posibilidad de que los jugadores de fútbol
americano de preparatoria viniesen a ayudar con la limpieza del huerto, como en años
pasados. Jen mencionó que una familia de SMS se ha presentado voluntaria para ayudar
a limpiar el huerto y reparar la valla, junto con el coordinador del huerto.
● Informe de la Dirección:
~ La Noche de Regreso a la Escuela es el 23 de septiembre, con webinarios en inglés y en
español, así como vídeos publicados por los maestros de varias clases. Tanto durante los
seminarios como los vídeos de los maestros, se les pedirá a los padres y madres que
envíen preguntas para que la administración SMS pueda saber sus preocupaciones y
proporcionar valoraciones.
~ Actualmente, el Distrito aún está en la Fase 1 del Aprendizaje a Distancia.
~ El reparto de libros de texto tendrá lugar la semana del 8 de sept. Los padres y madres
recibirán los calendarios/horarios de recogida pronto. Nuestra maravillosa bibliotecaria,
Kristi Leamer, prestará los libros de texto. Durante la recogida, los estudiantes también
recibirán instrumentos musicales (si procede), materiales de arte, y cada estudiante
recibirá una agenda escolar.. La agenda es otra herramienta para que los padres y
madres puedan consultar los trabajos de sus estudiantes.
~ Se le preguntó a Jen sobre el Aprendizaje a Distancia de la Fase 2. Informó que el
Distrito está controlando la lista de observación del condado estrechamente. Jen
recordó al grupo que el condado debería estar fuera de la lista de observación durante
dos semanas antes de que la escuela presencial pudiera reanudarse. Jen también
compartió que hizo de sustituta para dos clases de 6º grado, y que aunque fue difícil, se
lo pasó muy bien. Los estudiantes son inteligentes, están listos para aprender y les gustó
que ella pasase tiempo en sus clases.
~ Stacey Capitani, madre de SMS y Responsable del Comité de Solicitud de
Subvenciones, agradeció a Jen su liderazgo durante estos tiempos alocados. Además,
Stacey asistió a la Reunión del Comité Asesor de Padres y Madres de la Superintendente
del NVUSD la noche anterior, y compartió que se han asignado $12.5 millones a las
escuelas del condado de Napa para ayuda contra la Covid, para asegurarse de que los
salones de clase son seguros cuando se reanude la escuela, nueva tecnología para
estudiantes, y para proporcionar servicio de entrega de comida a los estudiantes que lo
necesiten. Stacey también informó sobre las noticias de que la posible reapertura de la
escuela podría ser a partir de la semana del 7 de septiembre, y que los padres y madres
recibirían una encuesta para elegir entre la aproximación por fases o continuar con el
aprendizaje a distancia.
● Informe de Tesorería, Audrey Nagle:

~ El cambio de cuenta bancaria del PFC de Mechanics Bank a First Republic ha finalizado
y la transición va bien.
~ Los gastos actuales del PFC desde el comienzo del año fiscal 2020-2021 (1 de julio)
equivalen a un total de $2,554.59. Este número incluye algún remanente del año fiscal
anterior, así como gastos de materiales de arte y libros (The 7 Habits of Highly Effective
Teens) para estudiantes de liderazgo, anuario y clases Layla (una clase de conexión
colaborativa con otras escuelas de Napa). Cuando las tres clases finalicen con los libros,
estarán disponibles para que los estudiantes los pidan prestados en la biblioteca.
~ Los ingresos durante el mismo periodo incluyen $230 de la conecta de camisetas We
Are Napa, generados con la ayuda de Julie Murrell y Julie Gerien (Responsables del
Comité de Colectas). Amazon Smile (que dona el .05% de las compras en Amazon de
aquellos que designen a SMS como su beneficiaria), generó $56 para la escuela. La
cantidad anual presupuestada para esta categoría es de $250. Los ingresos de las dos
fuentes anteriormente indicadas son un importe de $290, así que ya hemos superado la
cantidad presupuestada para el año.
~ La declaración de impuestos de 2019 y la enmendada de 2018 han sido presentadas.
Debido al cierre del IRS debido a la Covid, no hemos sabido nada aún sobre posibles
penalizaciones.
~ La compra de libros para Liderazgo y las otras dos clases crearon una discrepancia de
aproximadamente $800 en el presupuesto de $500 de Liderazgo. Audrey preguntó a Jen
si los fondos de otras categorías presupuestarias podrían asignarse para cubrir la
discrepancia. Se decidió que $500 de la categoría de Apoyo a la Dirección y $300 de la
categoría de Biblioteca serían trasladados para cubrir el coste de los libros.
~ Por último, Audrey comentó que en algún momento el grupo tendría que determinar
si queremos continuar pagando QuickBooks online, dado que actualmente estamos
utilizando el servicio con un precio reducido de 3 meses de prueba, y está funcionando
bien.
● Recaudación de Fondos:
~ Angelique informó que debido a que los estudiantes no están físicamente en el
campus SMS, no podemos enviar información sobre colectas a casa en los paquetes, lo
que dificulta los esfuerzos de recaudación de fondos. Además, estamos intentando ser
delicados a la hora de pedir a los padres y madres que donen dinero en este momento,
y hemos hecho una tormenta de ideas que sean relevantes para la situación de la Covid.
~ Dado que el tráfico en la escuela es inexistente, es difícil continuar pidiendo
patrocinios a negocios y familias, banderines para colgar en el aparcamiento, porque los
banderines no están teniendo la exposición normal. En lugar de continuar con el
programa de banderines, podríamos iniciar una solicitud de patrocinio para “Financiar
una Necesidad”, en la que negocios/familias apoyan cosas como clases de arte para
estudiantes; sin embargo, en este momento, es difícil saber cuáles son las necesidades.

El programa de patrocinio está suspendido por ahora, debido a herramientas online que
aumentan la necesidad de materiales en este momento. Además, SMS proporcionará
materiales de arte para los estudiantes inscritos en clases de arte.
~ El PFC se reunirá con el Comité de Colectas para debatir las siguientes tres ideas de
recaudación virtual de fondos y cómo implementarlas mejor. Después de la reunión, se
compartirá información sobre los diversos programas y cómo inscribirse. Si los
asistentes a la reunión tienen ideas para recaudar fondos, se les pide que contacten con
el PFC.
1. Amazon Smile: Pedimos a los padres y madres de SMS que compren en Amazon que
inscriban SMS para que la escuela reciba el .05% de sus compras online. Es un
programa sencillo y gratuito que puede aportar fondos todo el año. No se ha
promocionado mucho anteriormente, sin embargo, con algo de esfuerzo para
publicitarlo, podría ser un gran éxito.
2. Farm Fresh To You: Un servicio de suscripción donde los clientes se inscriben para
recibir una caja de frutas y verduras frescas. El programa donaría un 10% a SMS
cuando las familias se suscriban. Las suscripciones pueden ser semanales,
quincenales o mensuales, y las familias pueden personalizar los productos que
quieran recibir. Este puede ser otro genial programa mediante el que conseguir
ingresos de manera continua.
3. Tarjetas de regalo: Un programa online que dona un determinado porcentaje a la
escuela cuando se compran tarjetas de regalo. Las familias podrían implementar
esto de manera sencilla, dado que algunas de las tiendas que participan en el
programa incluyen mercados. Dado que nos acercamos a la temporada de fiestas,
también podría ser un gran modo de hacer regalos y apoyar a SMS. Más información
próximamente.
● Minutas de Agosto aprobadas. Audrey hizo una moción para aprobarlas; Angelique la secundó.
● La siguiente Reunión Ejecutiva del FPC es el 6 de octubre, y la siguiente Reunión General del
PFC es el 2 de noviembre. Angelique invitó a los asistentes a visitar la página web del PFC, que
pueden encontrar en la página web de SMS debajo de “Comunidad” en la página de inicio. Los
padres y madres pueden consultar la página del PFC para saber las fechas de las reuniones, ver
las minutas de reuniones anteriores y otras comunicaciones del PFC. A partir de ahora, Parent
Square enlazará a la página web de SMS para facilitar la comunicación. Por último, se publicará
una traducción al español de las minutas de esta reunión.
● Finalización de la reunión a las 6:59 p.m.

