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Minutes de la Junta Directiva Gerneral PTA
La reunión general para Bethesda PTA se llevó a cabo el Jueves 19 de Septiembre de 2019 en el Bethesda ES Media
Center. La presidente convocó la reunión a las 5:49 p.m. Asistieron 28 miembros.
La presidente dio la bienvenida a todos los presentes e invitó a la Sra. Larmond a decir algunas palabras.
La Sra. Larmond agradeció a la junta por el trabajo y otorgó el "Premio al Mérito" por Membresía en 2018-2019.
La secretaria estableció que había quórum presente y la presidente presentó la Junta Directiva de la PTA. Se anunció la
posición de la Junta Directiva disponible.
La Tesorera revisó el presupuesto de el propuesto, las finanzas actuales y la auditoría del año pasado. Se hizo una
moción para aprobar el presupuesto y la auditoría. La moción fue aprobada.
La directora de Membresía dio una actualización sobre los números de membresía actuales junto con nuestra meta de
200 miembros para el 30 de octubre y con una meta estrechada de 300. Discutió las campañas de membresía y que
CUALQUIERA puede unirse a la PTA.
La vicepresidente de eventos presentó nuestras noches de orgullo Chick-fil-A, Festival de Otoñó y todas las formas en la
que pueden ser voluntarios. Se entregó un volante de "Próximos pasos".
La presidente luego habló sobre nuestro tema: "Rompiendo Barreras en Bethesda". Se presentaron ideas adicionales
para recaudar fondos, incluyendo el regalo de PTA a los graduados del 5º grado de DLI, un ladrillo grabado en su honor.
La presidente también anunció que los fondos recaudados se destinarían a un proyecto para mejorar el patio de recreo.
La directiva de Atavió de Orgullo mostró nuestras nuevas camisas y gorra de orgullo; se discutió la primera camisa DLI de
PTA junto con varias ideas de Atavió de Orgullo para "devolver" y opciones económicas.
La vicepresidente de eventos habló sobre nuestras asociaciones comunitarias con Chick-fil-A, Waffle House y
Amerigroup. Shenna Jones de Amerigroup fue invitada a hablar en la asamblea sobre cómo Amerigroup puede
beneficiar a nuestra escuela.
La presidente ofreció espacio para preguntas y respuestas.
P. "¿Cómo nos podemos conectamos con los padres en el salón?"
A. Buscando restablecer a los padres de salón
La reunión finalizo a las 6:25 p.m.

Jessica Thornhill
Jessica Thornhill, Secretaria

