Aprobada
Reunión de PTA de Churchville Middle School
Lunes, 25 de enero de 2021 - Reunión regular
Asistencia:
Bianca Parisi
Aileen Plamann
Gina Reeder
Barb Lonergan
Beth Neal
Court Neal
Cindy Choi
Darren Morton
Tina Morton

Kim Daly
Kimberley Ptak
Leslie Boeckel
Lisa Gami
Heidi Maier
Stephanie Wieczorek
Christy Marcuccelli
Jessica Czech

Orador invitado: Jodilyn Pinkerton, miembro del PTSA de York
Hubo una presentación de las posiciones abiertas en el PTSA de York para el próximo
año. Las posiciones abiertas se anunciarán pronto y los interesados pueden consultar el
sitio web de York PTSA o enviando un correo electrónico a Jody Pinkerton en
Jodypinkerton@yahoo.com..
Llamada al orden a las 7:08 PM
Aprobación del acta de enero de 2021
Barb Lonergan hizo una moción para aprobar el acta; Cindy Choi la secundó; el acta
fue aprobada
Informe del Director - Gina Pogue Reeder
¡Buen primer día completo de regreso a la escuela. Los niños estaban entusiasmados
por volver y tuvieron almuerzos divertidos!
Informes de los funcionarios
Presidenta – Bianca Parisi
 Se necesitan supervisores de comedores/recesos del distrito
o Hay puestos pagados y voluntarios
o Enlace en el boletín electrónico de la PTA de esta semana para acceder
a la solicitud pagada
o Para un puesto de voluntario, póngase en contacto con Bianca
 Semana de agradecimiento a los maestros: Del 3 al 7 de mayo
o Los presidentes del comité de la semana de agradecimiento a los
maestros (Angel Allen y Michelle McDermott están trabajando en los
planes; las comunicaciones serán pronto
Tesorera - Lisa Gami
Lisa presentó el informe financiero actualizado que está publicado en el sitio web de la
PTA
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VP de Eventos – Barb Lonergan
 7º Grado social
o Tendrá lugar el viernes 4/16
o Los niños decorarán cupcakes y pasteles con Kai.
Informes de los Comités/Representantes
Leslie Boeckel – Eat N Earn “Comer y Ganar” y promoción del 8º grado
 Marzo comer y ganar en Jersey Mikes; donó el 15% de los ingresos
o ¡Recibiremos una donación de $124!
 Próximo comer y ganar en McDonalds
o Jueves 15 de abril de 1-7 PM en el McDonalds frente a Churchville
o Apoyando a Emerson, Churchville, y Conrad Fisher
o ¡También habrá un frasco de plástico en la segunda ventana y las
escuelas reciben el 100% de las propinas y usted recibirá una galleta!
 Promoción de 8º grado
o El último día para los alumnos de 8º grado es el jueves 27 de mayo
o Esa tarde (horario específico por determinar), ceremonia especial en las
tres escuelas intermedias
o Churchville está llevando a cabo la ceremonia de promoción de la lluvia
o el sol en este día
o El comité está trabajando duro para que sea especial y todo lo que
nuestros estudiantes merecen
o También se están ordenando carteles de patio para todos los estudiantes
o El comité de planificación necesita algunos fondos para:
 161 carteles de graduación $1,119
 Flores y globos $800
 El total necesario (menos los $200 que ya están en el presupuesto
para este evento) es de $1,800
 Estos fondos se trasladarán a la partida de promoción del 8º grado
Cajas de material escolar - Aileen Plamann
 Hasta ahora, se han pedido 2 cajas
 Para los padres con un montón de suministros sobrantes, hay otra opción para
comprar una caja completa o de reabastecimiento; menos costoso (para los
estudiantes de séptimo y octavo grado); los estudiantes de sexto grado sólo
pueden obtener una caja completa
 Recibimos 4 dólares por cada caja donada
 Las cajas se entregarán directamente en los hogares de los estudiantes
Recaudación de fondos – Darren Morton
 Noche de trivia en la escuela intermedia
 21 equipos
 576 se repartieron los boletos del pozo (cerca del 25% llegó después de iniciada
la noche); el precio total fue de $1,400 y se repartió entre los ganadores
 También un certificado de regalo de hivehouse
 400 dólares recaudados a través de los restaurantes

Reunión de la PTA de Churchville Abril 2021
Pag 2 de 3

Aprobada


Los gastos fueron de 135 dólares y recaudamos 1.427 dólares

Nuevos Temas
 Cambios en los estatutos:
o la opción de copresidente;
o eliminación del presidente electo;
o primer vicepresidente; y
o corrección del nombre del consejo a "Elmhurst Council of PTA".
o Los cambios se publicarán en el sitio web de la PTA mañana; la
traducción al español también se publicará lo antes posible
Nominaciones para la Junta Ejecutiva de la PTA
 Las nominaciones para los puestos son las siguientes
o Presidente - Abierto
o 1st Vicepresidente - Abierto
o VP Programas - Jessica Czech
o VP Membresía - Leslie Boeckel
o Secretaria - Beth Neal
o Tesorero - Court Neal
 Darren Morton hizo una moción para nominar la lista de candidatos; Heidi Maier
la secundó; la moción fue aprobada
 Las posiciones de Presidente y 1er VP siguen abiertas; cualquier persona
interesada debe comunicarse con nosotros.
Próxima reunión de la PTA - Lunes, 17 de mayo a las 7pm
Se levanta la sesión a las 7:55 PM
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