
 

             Reunión de Sierra PTO #2 
                       (Presente: Stella Cockerham, Lakisha Morris, Stacey Harvey, Patricia Hecht, Porcha   

                  Chambers, Samantha Moorer) 

 

1 de noviembre, 2018 – Hora de Inicio: 6:40pm 

Elección de Junta Directiva: Padres interesados en las siguientes posiciones 
 Presidente:  Porcha Chambers 

 Vicepresidente: Vacante 

 Secretaria: Lakisha Morris 

 Tesorera: Stacy Harvey and Angela Nunes Gray 

PTO Usarlo Con Orgullo 
 Opciones de Colores: Colores brillantes incluyendo el color rosa fuerte, el verde neón, amarillo y azul real. 

 Sugerencia de Estilos: Cuello de V, Camiseta estilo béisbol como símbolo de trabajar en equipo, variedad de 

camisetas para los diferentes eventos (es decir, camiseta de la recaudación de fondo, camiseta para los eventos 

de la comunidad etc…) 

 Ms. Harvey tiene un negocio de camisetas y sus precios son razonable (nos dará más detalle sobre los precios en 

la próxima reunión)  

Sugerencias Para Las Camisetas y Logos (votaremos en la siguiente reunión) 
 Proud. Present. Parents Rise Up. - Orgulloso. Presente. Los Padres Se Levantan 

 Kids Matter -Los Niños Importan 

 Change Agents- Agentes de Cambio 

 Rise Up. Stand Up, Lift Up. - Nos Levantamos. De Pie. 

 Rise Up -Nos Levantamos 

 Un logo usando el acrónimo PTO  

Feria de libros Scholastic (recaudación de fondos para que el PTO crezca, aumentar la membresía, 

promover la lectura y contribuir a PBIS) 11/9-11/16 (10am-4pm en la biblioteca) 
 Voluntarios: Sra. Morris (2pm-4pm diario), Sra. Harvey (martes-jueves (9:30am-11:30am-ella reclutará alguien 

para los viernes), Sra. Chambers (12pm-1:30pm 2x-nos dejará saber los días) 

 La Sra. Moorer creara un documento en línea para que los otros padres se ofrezcan como voluntarios (Sign Up 

Genius) y voy a añadir los nombre/horarios de los padres de arriba.  

Más Sugerencias 

Letrero 
 Le pediré a los Estudiantes de Liderazgo que hagan un letrero promoviendo al PTO. 

 Una vez que tengamos suficiente dinero, usaremos un proveedor para crear un letrero duradero que se cuelgue en un lugar 

visible 

 El grupo acordó tener reuniones cada 2° lunes del mes.  

  Próxima reunión: 10 de diciembre de 6:30pm-7:30p.m. en la biblioteca de la escuela  

Asuntos por tratar para la reunión del 10 de diciembre de 2018. 

 Determinar las elecciones de PTO (decisión que deben tomar las personas que asisten a la reunión de diciembre) 

 Decidir sobre un estilo de la camiseta, el color y el logo de PTO. 

 Identificación de impuestos y recaudación de fondos de la Feria de Libros Scholastic (¿cuánto recaudamos? ¿cuánto dar a 

PBIS?) 

Clausura a las 7:36pm 


