
  LOGROS DEL 2016-17 PTSA 
Trabajamos duro para mantenernos fieles a nuestra visión: mediante la comunicación y la participación construimos un equipo cohesivo entre los 

estudiantes, los padres, la escuela y el Colegio Gavilan. Esta lista enfatiza la importancia de una PTSA activa.  

Juntos, este año recaudamos $ 30.000 y para el final de este año gastaremos $ 30.000. A continuación se presenta la sinopsis de los resultados de 

nuestros esfuerzos combinados. Póngase en contacto con nuestro tesorero para obtener más detalles. treasurer@gecaptsa.org 

 

 

 Campañas de donación                                  

 GECA Tajetas Premium  

 Cenas al Restaurante Black Bear 

 Outlet  Envoltura de regalo de Navidad 

  

 

 Reclage de cartuchos de tinta 

 Abrazando a un Senior  (60 Personas mayores recibieron un regalo de Navidad) 

 

 

 Ayudamos y pagamos permisos para ASB Bake Sale en Gilroy Xmas Holiday Parade 

 Acompañamos y compartimos el costo de transporte para la 2 ª Escuela excursión -  Campus Universitario de Stanford 

 Acompañamos y pagamos por la comida para los eventos ASB - Halloween Dance - Sadies Dance 

 Pagamos por la Competencia de Código 

 Contribuimos con un total de $ 2780.00 hacia cada Clase Fondos de acuerdo con nuestro percentil de asignación 

presupuestaria. 

 Ofrecimos el almuerzo, y los regalos bolsas de GECA para dar la bienvenida a nuestros maestros y personal en agosto de 

2016 

 Servimos almuerzo para nuestros voluntarios en agosto 2016 - Pick Up Schedule días 

 Servimos almuerzo para paneles de voluntarios - Febrero 2017  Nuevos Entrantes Entrevistas 

 Servimos almuerzo para jueces voluntarios - Abril 2017 Senior Projects 

 Pagamos por pasteles para la Clase de Graduación 2017, y para el Sr. Hyel Fiesta de Retiro 

 Compramos suministros y equipos para el departamento de Ciencia (10 juegos de vaso de cristal de forma baja / 8 juegos de 

vasos graduados / 6 sensores de temperatura / 6PH sensores) y para Química (10 juegos de vasos de vidrio 100 ml, 10 juegos 

de vasos de vidrio 250 ml, 10 pinzas de crisol, 10 pinzas de vaso, 10 guantes de cuero Kitn, 6 Clavies Biohazard guantes de 

autoclave). 

  Compramos suministros escolares: carpetas para libros de Clase Universitaria, 3 nuevas Bothers impresoras HL-L6200DW, 

cartuchos, toners y tambores 

 Compramos 24 polos y camisetas bordados GECA STAFF 

 Compramos parasol para mesas al aire libre 

 Compramos micrófonos Shure BLX288/PG58 Wireless Vocal Combo with PG58 Handheld Microphones J10 

 Compramos artículos deportivos (30 paquetes de chaleco de malla rojo / azul- 30 paquetes de chaleco de malla verde / 

amarillo- 2 juegos de 12 sistema de cinturón de bandera de velcro-1 EvaluPro rep-adición -  Ultimate Frisbees.) 

   Creamos una beca Disneyland 

  Hemos asignado $ 3500 hacia la tercera excusión de la escuala: Campus Universitario de Berkeley Agosto  2017 

 

  

 Utilizamos el formato de presupuesto Percentile del año pasado para asegurar una distribución uniforme de fondos en toda la 

escuela. 

 Mantuvimos la comunicación con los padres a través de PTSA School Loop página web, correo electrónico, GECA PTSA 

FaceBook Page 

 Proporcionamos traducción al español en las reuniones de la PSTA, y de todos los correos electrónicos de PTSA School 

Loop y  Minutos. 

 Proporcionamos servicios de cuidado de niños durante las reuniones del PTSA 

 Invitamos a los oradores a informarnos: Denise Apuzzo - FAFSA; Dr.Rose - Universidad de Gavilan; Marisela Gomez- 

Encontrar el Colegio Derecho- Top 4 Consejos para ser admitido en la universidad - Ensayos Universitarios; Santa Clara 

Departamento de Servicios de Alcohol y Drogas, Lorenzo; Y Shelley Swan - Práctica de Conciencia para los Estudiantes. 

RECAUDACIÓN DE FUNDOS 

APOYANDO A NUESTRA COMUNIDAD 

CÓMO GASTAMOS LOS FONDOS QUE RECAUDAMOS 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 Ropa Escolar 

 DeBrito Manzanas 

 E-Script/ Raley 

 

 

 Aprecio de la Semana de los Profesores 
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