Reunión de la Asociación de Padres de Washington
20 de Febrero, 2018
Minuta de la Reunión
Miembros del Consejo en Asistencia
Ginny Miller, Presidenta
Katie Mahan, Vice Presidente
Cari Menchaca, Secretaria
Heath Stewart, Tesorero
Gillette Hall, Miembro
Kim Kotnik, Miembro
Erin Muslera, Miembro
Michael Paskin, Miembro
Laura Seawards, Miembro
Otros Asistentes
Directora Sierra Loughridge
Sara Farrar
Tara King
Nancy Lusk
Mary O’Flynn
Shannon Schroeder
April Van Wickle

Inicio
Ginny Miller dio inicio a la reunión a las 6:45 pm y pasó lista de asistencia.
Informe de la Directora
La directora Loughridge nos informó acerca del Sistema amigo/maestro (buddy/teacher) y dijo que el plan de
seguridad/simulacro se llevó a cabo después de la hora de la comida el Jueves 1ro de Marzo. Habrá una
certificación de Equipo de Emergencia, CERT por sus siglas en inglés para padres y maestros. Más información
pronto.
Les recordamos a los papás que por favor apunten sus nombres en la oficina cuando vengan de visita a la escuela.
Reporte del Tesorero
Heath Stewart dijo que en cuanto al presupuesto vs. los gastos, lo mas importante es que no hemos recibido
ganancias en el grupo 4100. $13k de $164k. Hay una gran oportunidad de recuperar las pérdidas si cortamos
gastos este año. Su propuesta para incrementar las ganancias es la siguiente:
1) Gala, 14 de Abril en el Canary Hotel
2) Move-a-thon, Mayo 4
3) Añadir "misses" en Party Book a llas metas de Gala/Move-a-Thon

Con respecto al Presupuesto: Heath dijo que los números no están claros debido a cheques de CIMI
checks/depósitos no cobrados. Generalmente trata de calcular los números a mitad de mes pero CIMI lo hace
difícil en Febrero. Recomendó que los interesados vean las cifras del presupuesto vs. actuales. (Adjunto).
Move-a-Thon
Sara Farrar informó acerca del evento que se llevará a cabo el 4 de Mayo de 9 am a 3 pm. Hay 15 patrocinadores
que serán incluidos en las camisetas. Habrá estaciones de comida entre 12 – 1 pm.
Comité de Gala
El evento annual será en el hotel Canary el 14 de Abril. Todos están invitados a comprar boletos y asistir al evento
para apoyar a nuestra escuela. La meta es de $55,000.
Party Book
El baile padre/hija, Una vez bajo la Luna Azul y se llevó a cabo el Viernes 2 de Marzo en el auditorio.
El desayuno BINGO madre/hijo se llevará a cabo el sábado 17 de Marzo. Se otorgarán premios a los que vistan
Pijamas y disfraces de St. Patty’s Day.
Los boletos para el campamento saldrán a la venta pronto.
Dias de Película
Los dias de película serán Marzo 19-23. El evento lo patrocinan los alumnos de cuarto para recaudar fondos para
su viaje a CIMI. Los estudiantes salen a las 12 la semana de conferencias de padres y maestros.
Fin de la reunión
Ginny Miller finalizó la reunión 8:15 pm.

