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Minutes de la Junta Directiva General PTA 
 
La reunión general virtual para la PTA de Bethesda se llevó a cabo el miércoles 13 de mayo de 2020 a través de 
la aplicación Zoom Conferencia. La Presidente convocó la reunión a las 5:35 p.m. Asistieron 28 miembros. 
 
La Presidente dio la bienvenida a todos los presentes y se tomó un tiempo para agradecer a los miembros por 
su participación durante todo el año y el apoyo de la PTA. También mencionó cómo logramos nuestro tema 
del año "Rompiendo barreras en Bethesda" con nuestra primera reunión virtual.  
 
La Presidente luego describió la agenda de la reunión. 
La Secretaria estableció que había quórum presente. 
 
La Presidente discutió el informe de la tesorera y explicó por qué nuestro saldo actual de $19,094.38 fue más 
alto de lo originalmente planeado. No pudimos comprar nuestra máquina expendedora Bookworm ni 
organizar la caminata de diversión familiar Bethesda debido al cierre de la escuela por COVID-19. Sin embargo, 
explicó que estos artículos se agregarían al presupuesto 2020-2021. No tuvimos gastos en Abril, pero tuvimos 
un par de gastos en Mayo. Contribuimos al regalo de agradecimiento a los maestros de la escuela y 
reembolsaremos algunos gastos por los artículos de BFF Caminata que se utilizarán en el evento del próximo 
año. 
 
La Presidente presentó nuestra primera votación para miembro de la junta directiva: Vicepresidente de 
Comunicaciones en la Junta Directiva. Fátima repaso el folleto que se envió a casa en las carpetas de Viernes y 
anunció que todavía necesitábamos un Tesorero(a). La biografía y la foto de Olivia Martínez se mostraron para 
que las leyeran los miembros. 
 
También explicó nuestra segunda votación de la noche: requisitos de cambio de quórum. Fátima compartió los 
números de participantes de la primera (28 miembros) y la segunda (32 miembros) reuniones generales y 
habló sobre cómo apenas hicimos nuestros votos con el quórum actual de 25 miembros. La segunda votación 
sería cambiar el requisito de quórum de 25 a 15 miembros. 
 
La presidente pidió una votación para confirmar a Olivia como la nueva vicepresidenta de comunicación. 
Votación aprobada con 25 miembros votando Sí. 
 
Luego, la Presidente pidió una votación para cambiar el requisito de quórum a 15 miembros. Votación 
aprobada con 26 miembros votando Sí. 
 



 
 
 
 
 
La Presidente presentó a la Vicepresidente de Eventos para discutir los próximos eventos para el próximo año 
y nuestra nueva iniciativa "Kits de útiles escolares". Mencionó algunas de las nuevas formas en que las familias 
pueden involucrarse con la PTA y habló sobre cómo las familias pueden comprar la caja de útiles escolares de 
sus maestros para el próximo año sin tener que preocuparse por todas las compras locas de regreso a clase. 
Este kit le da al maestro(a) exactamente lo que quiere y le quita la carga de las compras a los padres, 
especialmente a aquellos con varios hijos en la escuela. Recibimos varios comentarios emocionados y 
positivos en la sección de chat de la reunión de Zoom sobre este nuevo programa. Catherine invitó a todos a 
ver nuestro sitio web y la página de Facebook para obtener más información. 
 
La presidente ofreció espacio para preguntas y respuestas. 
La Sra. Evelyn Chatters habló sobre la información de la reunión del Título 1 y que lo más importante era 
completar los formularios de entre en el sitio web. No hubo otras preguntas o comentarios. 
 
La Presidente agradeció a todos por asistir y les deseó a todos un verano maravilloso y relajante. 
 
La reunión finalizo a las 5:54 p.m. 
 
Jessica Thornhill 
Jessica Thornhill, Secretaria 
 
 
 


