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Minutes de la Junta Directiva Gerneral PTA

La reunión general para Bethesda PTA se llevó a cabo el Martes 25 de Febrero de 2020 en el Bethesda ES
Centro de Medios. La presidente convocó la reunión a las 5:46 p.m. Asistieron 32 miembros.
La presidente dio la bienvenida a todos los presentes, se disculpó por la reprogramación e invitó a la Sra.
Larmond a decir algunas palabras.
La Sra. Larmond agradeció a los padres y miembros de la asamblea por venir.
La Secretaria estableció que había quórum presente.
La presidente presentó a Sandy Williams, especialista en medios de Bethesda, para hablar sobre la máquina
expendedora Bookworm para el centro de medios que la PTA está comprando con fondos recaudados. La Sra.
Williams discutió los detalles de la máquina, quién podría usarla, cómo los maestros pueden aprovecharla con
el comportamiento de los estudiantes y que se almacenará y se repondrá con los dólares académicos
obtenidos de las semanas de la Feria del Libro. La Sra. Williams también habló sobre el concurso de arte
Bookworm para el diseño de la envoltura de la máquina expendedora. La fecha de vencimiento se extendió
una semana para acomodar la reprogramación de la reunión general.
La Presidente discutió la posición disponible de tesorero, el informe del tesorero y el presupuesto revisado.
Los ingresos de Holiday Shop se destinaron a cubrir parte del costo de la máquina expendedora Bookworm. El
presupuesto se informó de la siguiente manera:
Ingresos: $27,364.00 estimado
$31,194.55 real
Ajustes presupuestarios: se hizo una moción y se votó para aprobar las siguientes revisiones: En virtud de los
gastos, la Noche Internacional no debería haberse etiquetado como "Recaudación de fondos". Los fondos
recaudados que excedieran los números estimados se incluirían en la categoría "Devolución" para terminar de
financiar la Máquina expendedora Bookworm.
Votación aprobada con 25 miembros votando Sí y 1 miembro votando No.
La Presidente de Membresía dio una actualización sobre los números de membresía actuales junto con
nuestro objetivo de 200 miembros. En la actualidad, tenemos 177 miembros.

L
a vicepresidente de eventos habló sobre nuestra caminata BFF que se realizará el sábado 21 de marzo. Habrá
muchas actividades junto con la caminata y la Feria del Libro se abrirá a todos los participantes ese día.
Nuestra última noche de orgullo de Chick-fil-A será el jueves 9 de abril. Una hoja de inscripción para ser
voluntaria se puso a disposición durante la reunión.
La Presidente presentó a Evelyn Chatters, Coordinadora del Centro de Padres de Bethesda, para hablar sobre
los recursos disponibles para todos los padres de Bethesda. Ella estaba emocionada de mencionar que
tuvieron una exitosa "Casa Abierta del Centro de Padres" en enero. Los padres pueden venir por las mañanas y
todo el día los martes para explorar y pedir recursos prestados. Los recursos incluyeron tarjetas, libros, libros
de matemáticas, biografías, ayuda con fracciones etc. La Sra. Chatters habló sobre su trabajo con padres
voluntarios y enumeró las siguientes tres cosas principales con las que necesitaría ayuda: afilar lápices para las
pruebas, feria del libro y recortar artículos laminados para los maestros. Tenía varios folletos para que los
padres se los llevaran.
La recaudación de fondos para primavera fue anunciada por la Secretaria. La PTA está ofreciendo un ladrillo
grabado en el pabellón al aire libre por $50- $ 55 cada uno, dependiendo del mensaje y los gráficos. Esta es
una gran idea de regalo para un maestro favorito, un miembro de la familia o un graduado de quinto grado. La
fecha de vencimiento para los formularios de pedido es el 26 de marzo. Presentación de todos los ladrillos
grabados será en la próxima junta general el 30 de abril.
La Sra. Williams fue invitada nuevamente para comenzar su Taller de Tecnología Familiar. Ella revisó eClass y el
portal del estudiante. Dos gemas escondidas exhibidas fueron Level Readers A-Z y Mega Math, ambas tienen
excelentes recursos para cada grado. También mencionó Google Classroom y G Suite que los estudiantes usan
en sus salones.
La Presidente de Membresía presentó las posiciones abiertas de la junta directiva de la PTA para 2020-2021.
Hay dos puestos en la junta directiva y todos los puestos de dirigente están abiertos para el próximo año. Se
mencionaron comités para padres. Todas las solicitudes deben presentarse antes del 20 de marzo. Los
miembros votarán en la próxima junta general.
La Presidente otorgó a los ganadores de recaudación de fondos de Otoño con su premio monetario. Anna
Taylor fue la ganadora en ventas con $834.00.
La presidente ofreció espacio para preguntas y respuestas.
P. "¿Qué es el vicepresidente de comunicaciones?"
R. Alguien que conozca las actividades escolares y pueda ser un enlace entre la escuela y la PTA. Las
responsabilidades incluirán la actualización del sitio web de la PTA y las cuentas de redes sociales.
Se sortearon premios y se les recordó a los padres sobre el Black History Quiz Bowl y el Programa Especial el
jueves 27 de febrero a las 5:30 p.m.
La reunión finalizo a las 6:35 p.m.
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