
 

 

PTO de la Escuela Primaria Sweeney 

Reunión de la Junta Directiva del Consejo de Administración  

Martes,13 de febrero de 2018, 6:30 PM 

 

PRESENTE: 

 Todd Kirkland (Presidente) 

 Jill Wockenfuss (Vice-Presidente) 

 Brenda Kauhane (Tesorera) 

 Tracy Nelson (Secretaria) 

 

INVITADOS ESPECIALES: 

 Derek Bell – Director de Sweeney  

 Robin Hanson – Maestra de Sweeney  

 Elizabeth Dueur – Maestra de Sweeney  

 

A las 6:30 pm, T. Kirkland dio la bienvenida a los asistentes. Todos los asistentes se presentaron.   

 

Actualización principal de D. Bell:   

 Platica acerca de Libros. 

o Hablamos acerca del amor por la lectura a los alumnos en el salón de clases, los libros con 

ilustraciones están bien sin importar la edad, ya que siempre hay algo que aprender. 

 Futuras Reuniones. 

o Se planteó la idea de celebrar las reuniones mensuales en diferentes áreas del edificio, el próximo 

mes la reunión se llevará a cabo en el nuevo espacio del salón de Media “Makers Space”.                     

 Conferencias. 

o Empiezan el 26 de febrero, las cenas para los maestros ya están planeadas.  

 Quiere aporte en hacer una Feria del Libro justo antes del verano.  

o Empezar la lectura de verano. 

 El PTO paga por un libro gratis para cada estudiante que asista.  

 El PTO paga por “compre uno, reciba uno”. 

 El PTO patrocina la comida para el evento.  

 Un autor local puede venir y leer/hablar con los estudiantes. 

 Estudiantes de Middle School / High School vienen a conectar con los estudiantes.  

 Nuevo para Sweeney, mesas para la cafetería. 

o Muy bien recibidas por el personal, los estudiantes y los padres.  

 No son una solución permanente porque son muy usadas y viejas.  

 Estamos consiguiendo precios de mesas nuevas para la cafetería. 

 

T. Kirkland pasó a negocios nuevos:   

 Ninguno. 

 

T. Kirkland pasó a negocios viejos:  

 Aun se necesitan nominados para la Junta del PTO para el año escolar 2018-2019.  

 Se necesita solidificar a los Presidentes del Comité para el año escolar 2018-2019.  

 Contrato firmado con Booster-Thon para la recaudación de fondos del próximo año en septiembre.  

o Con suerte, la compra principal patrocinada del evento serán mesas nuevas para la cafetería.  

 Ideas Especiales de Financiamiento de la Recaudación de Fondos Fun Run en septiembre de 2017.  

 



 

 

o Nuevo proyector en el gimnasio.  

 $8,800. 

o Colchoneta de gimnasia grande.  

 $1,169. 

o Estación de llenado de botellas de agua (como la que está en la cafetería actualmente).  

 Se desconoce el precio.  

 Aprobaciones del Fondo Monetario. 

o Se habló de todas las solicitudes presentadas por los maestros.  

o El total de la lista es de aprox... $10K en gastos – el presupuesto para el año es $5K. 

o Lista detallada de solicitudes y costos estará disponible en línea para para que la gente la revise, 

luego se votará para aprobarla en la reunión de marzo.  

 

T. Kirkland pasó a actualizaciones del Comité: 

 Fechas para los eventos de 2017-2018.  

 La Noche de Película fue un éxito.  

 SING fue la película que mostraron. 

 Noche de Baile.  

 03/09/18. 

 El tema será “Hollywood”. 

 Hay muchas donaciones ya aseguradas para la rifa.  

 Noches de Cena Familiar.  

 Buffalo Wild Wings. 

 Applebee’s. 

 Anuario. 

 Archivado para una extensión con fecha límite, pero no completo.   

 Todavía en extrema necesidad de fotos para incluir en el anuario. 

 Presupuesto. 

o Revisión de saldo de cuenta.  

 

J. Wockenfuss hizo una moción para levantar la sesión; B. Kauhane la secundo; Ninguno se opuso; Moción 

aprobada; Reunión aplazada.  

 

Respetuosamente, 

 

Todd Kirkland 

Presidente 


