Escalante PTA Minutes
January 8, 2019
La reunión comenzo a las 6:30
La presidenta Samantha Mafua dio la bienvenida a todos y repartió las actas de la reunión de noviembre para
que las leyera y aprobara. Laura hizo una moción para aprobar los minutos con correcciones en la ortografía
de los apellidos de Corina Covarrubias, Stephanie Gibson y Lose Uluave, y Zuppas. Victoria Bruno secundó la
moción.
Los minutos fueron aprobados,
Samantha dio el informe del tesorero.
Tuvimos algunos cargos fraudulentos en nuestra cuenta desde fuera del país. El banco dijo que los cargos se
hicieron con una tarjeta de débito. No tenemos una tarjeta de débito asociada con nuestra cuenta, que
Samantha verifica con el banco. Los cargos fraudulentos se revirtieron y los antiguos oficiales y la
administración fueron retirados de la cuenta.
La cuenta corriente inicial para diciembre fue de $ 11,355.49. Pagamos el chocolate de la recaudación de
fondos y algunos reembolsos diversos que dejaron un saldo final de $ 7,495.88. El saldo del mercado
monetario a fines de diciembre fue de $ 3,978.65.
No se plantearon preguntas o preocupaciones.
Nuevo negocio
• Tuvimos una discusión sobre una recaudación de fondos adicional en la primavera.
1. Samantha sugirió w / 7 \ 74 vender barras de chocolate de $ 1 de la misma compañía con la que trabajamos
en el otoño. Tendríamos que comprar cajas de chocolates envasadas de varios tipos y ordenar las órdenes
nosotros mismos. También tienen chocolates de marca que podríamos vender. Kody hizo la sugerencia de que
si queríamos ir con los chocolates de marca, podríamos comprarlos en Costco, quizás incluso más baratos, y
venderlos también en los juegos de LBL.
2. Stephanie Gibson sugirió los retratos familiares como un recaudador de fondos diferente. Ella tiene un
amigo que está dispuesto a tomar las fotos. Haloti / Kody verificarán con el distrito cuáles son las pautas y qué
debería hacer el fotógrafo para obtener la autorización para tomar las fotografías en la escuela.
Se tomó una decisión sobre si realizar una recaudación de fondos en la primavera o qué se hará para recaudar
fondos en espera de la información que Haloti / Kody reciba del distrito.
• Discutimos qué hacer con los fondos que la PTA ha recaudado este año. sugerencias incluidas:
1. Mobiliario nuevo para la biblioteca.
2. Nuevos libros para la biblioteca.
3. Reemplace los auriculares rotos en el laboratorio de computación
- Decidimos presentar la decisión sobre qué hacer con los fondos de la PTA hasta que tengamos más
información sobre el reemplazo del distrito de los muebles de la biblioteca y / o los auriculares.
• No discutimos “cosas divertidas” para las reuniones.
La reunión se levantó a las 7:01 p.m.

