ACTAS DE LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN
19 DE MAYO DE 2016
President – Brenda Serrano Pérez llama a la reunión a orden a las 7:40 pm.
Actas del 28 de Abril de 2016 – Presidente les pidió a los miembros que revisaran las actas de la
última reunión de la Asociación. No se encontraron errores. Actas aprobadas como
presentadas.
Informe de Director/SCC:
Sr. Nuño (Director interino) presentó el informe del director.
 Festival de Patrimonio: Abierto a la comunidad: Club Mariachi empezará el próximo año.
 Espectáculo de VAPA hoy
 Mirando a las clases electivas para el próximo año
 Primer “café con el director” en Junio – Organizadora de voluntarios: Breaunna Duran
 Incentivos por las horas de voluntarios que apoyan la escuela (padres)
 La comunicación es un área en la cual la escuela está trabajando
 El muralista se ha reunido con la administración para discutir el arte en el campus
 Noche de Información Escolar 26 de Mayo; 6-7pm
 Mas clubes estudiantiles: i.e., club de resolución de conflictos
El Sr. Perez presentó el informe del SSC.
 SIPSA aprobado / Metas del LCAP / Revisión del “MOU charter” / Revisión de los
estatutos del SCC
Comité de Nominaciones:
 El comité de nominaciones presentó nuevamente los candidatos, presentados en Abril.
Presidente – Brenda Serrano
VP de Afiliación – ABIERTO
Tesorero – Debbie Hermange
Secretaria – ABIERTO


Nominaciones fueron solicitadas de los miembros presentes y Jill Singleton se nominó
para Secretaria sin objeción de los miembros presentes. Como solo hay un solo
candidato para cada puesto, las elecciones procederán por consenso. Como todos los
miembros aprobaron a los candidatos por consenso, tenemos los siguiente oficiales:

Brenda Serrano, Presidenta (re-electa), y además persona que firma en el banco.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Debbie Hermange, Tesorera (re-electa), y además persona que firma en el banco.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jill Singleton, reemplazando a Telina Barrientos como Secretaria (no firma en el banco).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

La posición de VP de Afiliación permanece VACANTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informe de Afiliación: Total de 126 miembros. 87 son padres, 31 son maestros, 6 son
empleados escolares, y 2 son miembros de la comunidad. 100% de los maestros son miembros.
PTA tendrá una mesa para reclutamiento durante la Noche de Información Escolar.
Informe del Tesorero: Balance inicial de cuenta de cheques: $15,798.34. Balance corriente en
cuenta de cheques: $15,589.41. Balance inicial de cuenta de ahorros: $25.00. Balance corriente
en cuenta de ahorros: $25.00. Más detalles se encuentran en los informes adjuntos.
Cheques #3051-3060 fueron presentados para ratificación:
Date

Check #

Payee-Description

Amount

5/3/16

3051

La Perla – Almuerzo de aprecio a los maestros

$200.00

5/6/16

3052

Marisa Macias – Gorros de graduación (cancelado)

$99.00

5/6/16

3053

The Giving Bean – Recaudación de fondos de primavera

$1245.00

5/6/16

3054

MPESD – Excursión de 8vo Grado – Great America

$320.88

5/6/16

3055

Marisa Macias – Gorros de graduación (correcto)

$93.94

5/16/16

3056

Debbie Hermange – Papel/Premios recaudación de fondos

$64.89

5/16/16

3057

Geetha Manjunath – Reembolso de noche de Steam

$27.31

5/16/16

3058

Breaunna Duran – Aprecio al maestro

$156.59

5/16/16

3059

Giving Bean – Orden que llegó tarde

$154.80

5/16/16

3060

MPESD – Excursión de 7mo Grado – Santa Cruz

$600.00

Presidente pide ahora que los miembros aprueben los estados financieros corrientes, ratifiquen
los cheques, y aprueben el desembolso de fondos para las siguientes actividades: decoraciones

para el baile escolar, artículos para el día de campo, libros para la biblioteca. Se necesita una
moción para aprobar los resultados de la auditoría, los estados financieros (incluyendo la
ratificación de cheques) y los gastos futuros. Christina Esquivel hizo la moción. Nicole Skinner la
secondó. Voto: XX a Favor, 0 Opuestos, 1 Abstención. LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRIENTES
(INCLUYENDO RATIFICACIÓN DE CHEQUES) Y GASTOS FUTUROS ADOPTADOS.
AJUSTES DE CALENDARIO:
 Noche de leer – 20 de Mayo, 6:00-8:00 pm
 Baile de 6to-8vo grados – 20 de Mayo, 6:00-8:30 pm
RECAUDACIÓN DE FONDOS:
 Schoola – todavía en progreso, más de $1500 hasta ahora.
 Box Tops; Chili’s, Togo’s, Candy Gramas, Goodwill completos por ahora.
 Recaudación de fondos propuesta para el Otoño: Otis Spunkmeyer/Popcornopolis.
Necesitamos apruebo para firmar el contrato. Todos los miembros presentes están de
acuerdo. Ninguno opuesto. LA MOCIÓN ES APROBADA.
PROGRAMAS:
 Aprecio al maestro / Personal Escolar fué muy bien
 Noche de leer mañana: ayuda se necesita 6-8pm
 Equipo de juego – necesitamos ayuda instalando las mallas.
 “Walk n Roll” – favor de enviar sugestiones o problemas con las rutas.
 La nueva hora para las juntas de la asociación el próximo año es 6:30 pm. El horario de
trabajo de la Presidenta hace que empezar a las 6 pm sea muy difícil.
 Mocion para investigar los costos de los “hoodies” para la escuela y para permitir que el
consejo ejecutivo apruebe gastos que no excedan $3500 para empezar este programa y
para tener al menos dos opciones para el logo antes del final del año escolar se necesita.
Nicole Skinner mocionó, Christina Esquivel secondó. Todos los miembros presentes
están a favor. Ninguno opuesto. LA MOCION ES ADOPTADA.
FORO ABIERTO:
Visita de la Superintendente: Ms. Engle - Ella estará designando el nuevo director con el
apruebo del consejo escolar. Anuncio antes del final del año escolar.
Meeting adjourned at 8:30 pm.

___________________________________

Telina Barrientos – Secretary

