PTA Minutos 9-3-19
Asistencia/Marsha Warfield-Price, Samantha Mafua, Paula Tinoco, Tillie Uribe, Elaine Manousakis, Deb
Defa, Tracee McNeil, Charlotte Corzo, Evelyn Bonsu, Haloti Liava`a, Sadie Felix, Angel Valdez, Laura
Anjwierden, Autumn, Ariana Meza
*Samantha Mafua da la bienvenida para todos!
Presidenta/Samantha Mafua
Sub Directora/Mr. Liavaa, la Sra. Uribe
Secretaria/Marsha Warfield-Price
Tesorera/Paula Tinoco
Paula presenta tesoro reporte
Samantha habla de presupuesto
*Cosas que hemos pagado en el pasado y que estan en el presupuesto para este ano son paletas de

hielo del dia en el campo. Sexto grado and kinder promocion, liston rojo semana para pagar los
salones quien ganen pizza, reabastecer PTA tienda.
Aceptamos credito/debito tarjetas para nuestra PTA tienda por medio del nuevo PTA sitio web!
*Ideas para ayudar a la escuela 2019-2020/ayudar pagar para anuario. Pergola for
estanque/aula afuera. Ms. M pregunto sobre bomba por estanque, distrito va a ayudar la Sra.
Uribe buscar una solucion. la Sra. A. pregunto sobre actualizando mesas y sillas para la
biblioteca. (Haloti va a ver por una solucion; el distrito tal vez ya soluciono la tema).
*la Sra. Soto va a ver si puede recibir un discuento para hacer anuarios.
*Samantha presentó el presupuesto votacion para proximo reunion para poder mirar sobre
Pergola para el aula afuera.
* Necesitamos renovar o cambiar antes de-leyes (3 anos), afiliación deudas son $5.00. Paula
senale para renovar antes de-leyes y Ms. M esta de acuerdo.
*Los SEP son dias 15 & 16 de Septiembre necesitamos donaciones para las comidas de ambas
noches.
Samantha va a mandar mensajes en la app de recordatorio por donaciones.
Tracee McNeil va a pedir KFC por donaciones.
Samantha pidio los maestros para tener correos y numeros telefonicos en las conferencias con
los padres para PTA.
*Zupas esta teniendo a recaudación de fondos para Escalante el 10 de Septembre en la locacion
Woods Cross en Bountiful.

*Pensamientos sobre recaudación de fondos para 2019-2020? Great American en Octobre?
Pequeño recaudador de fondos en la primavera? Algunas ideas: la Sra. Uribe sugirió un
desayuno de panqueques y una carrera divertida para recaudar dinero, la Sra. Soto sugirió
recaudación de fondos de Jamba Juice, recaudación de fondos del libro Happenings. Great
American o el major del mundo? Samantha and Marsha prefieren Great American porque
empaquetan todo el chocolate y ponen premios en las la Sra. Defa le gustan los mejores del
mundo porque tienen barras de dólares. La Sra. Uribe hizo una moción para usar Great
American y hacer una pequeña recaudación de fondos en la primavera y la Sra. M lo secundó.
*Samantha repaso los annuncios de SCC que necesitamos mover las reunions para cada
Segundo y Cuarto Martes del mes a las 6:30 p.m. porque el distrito tiene reuniones con los
padres el mismo dia. Ms. M senalo para mover las reuniones para el Segundo martes y la Sra.
Uribe esta de acuerdo.

