
 

             Reunión de Sierra PTO #3 
                       (Presente: Stella Cockerham, Lakisha Morris, Stacey Harvey, Patricia Hecht, Porcha   

                  Chambers, Rochelle Gilliam, Christy Franks, Lindsay King, Samantha Moorer) 

 

10 de diciembre, 2018 – Hora de Inicio: 6:40pm 

11/1/2018 Lectura de Las Actas de Reunión Anterior y Actividad de Rompehielos: 

 La Sra. Moorer presentó 

 Los miembros compartieron sus nombres y sus restaurantes favoritos 

Repasar Las Responsabilidades y Los Papeles Que Los Directivos Electos Desempeñarán: 

 Revisado por la Sra. Hecht 

Elección de Junta Directiva: Elegidas Por Decisión Unánime  

 Presidenta:  Stacey Harvey 

 Vicepresidenta: Angela Nunes Gray 

 Secretaria: Lakisha Morris 

 Tesorera: Porcha Chambers 

 Auditor/Parlamentaria: Christy Franks 

 Note: La Sra. Chambers sugirió que cuando se celebren elecciones para el año escolar 2019-

2020, los candidatos/a reciban la oportunidad de explicar por qué desean la posición y que se 

escriban en los estatutos. 

Feria de Libros Scholastic : 

 Éxito; $769 Recaudados para PTO y PBIS 

 La Sra. King hizo una moción para dar $169 al programa PBIS de Sierra y la Sra. Harvey la 

secundó. Moción aprobada unánimemente.  

 Se hará un debate sobre la cantidad que se va dar y si se va dar dinero de la Feria del Libro 

de primavera (3/4-3/8) y en el futuro.  

Accesorios de PTO Para Usar Con Orgullo y Logos Para Camisetas: 

 Posponer hasta febrero 2019 

 Se agregó una opción de teñido de multicolores  

Identificación Para Impuestos: 

 La Sra. Grey compartió que la Sra. Ely, secretaria de Sierra, le dio el número de 

identificación fiscal. Administración le preguntará.  

LCAP: 

 Presento la Sra. Hect 

 Acciones: Se les informo a los padres de la próxima encuesta de padres, se distribuyó el 

LCAP del distrito, compartimos que Sierra tiene PBIS, compromiso familiar y diversidad 

como objetivos, también hablamos sobre los compromisos de Sierra. 

 También compartió que la escuela tendrá un evento de lenguaje oral y danza cultural durante 

el mes de febrero sobre la historia afroamericana.  

Ideas para recaudar fondos: 



 La Sra. Franks pregunto si Sierra está recolectando Box Tops (tapas de cajas), en el pasado 

hemos participado. Ella sugirió tener un sobre en la oficina donde todos pueden dejar las 

tapas. La Sra. Moore pondrá información de Box Tops en el boletín de enero. También 

mandara mensaje atreves de School Mesenger para pedir a los padres que recolecten Box 

Tops para el PTO. 

 La Sra. Franks también pregunto si podemos vender alimentos en eventos escolares. Mrs. 

Hect respondió con una respuesta afirmativa que los artículos se pueden vender 30 minutos 

después del despido escolar y en adelante.  
  

Próximo Paso: 

 La Sra. Moorer revisara los estatutos de Tsakamoto adaptándolos para Sierra y enviarlos a los 

Directivos Electos para que se revisen antes de la reunión de 1/14/19. 

 14 de enero 2019 Reunión Enfoque/Agenda: Estatutos, Presupuesto Entrenamiento para el 
PTO (Sra. Frank y Sra. King) y fecha de la reunión de febrero 

 La Sra. Grey sugirió que exploremos PTOtoday.org, que es un sitio web útil sobre cómo 

llevar a cabo y tener éxito con el PTO. 

 Los padres pueden asistir a las reuniones del Consejo del Sitio Escolar (SSC) que empiezan a 

las 7:00am.  

 Reclutar maestras/o 

Clausura: 

 La Sra. King hizo la moción para terminar la reunión 

 La Sra. Harvey la secundó 

 Moción aprobada unánimemente 

 Hora de finalización: 7:40pm 
 

                                        Próxima reunión lunes, 14 de enero de 2019 

                      ¡Gracias Sra. King y Sra. Harvey por traer los deliciosos aperitivos! 

 

 

Respetuosamente Presentada Por: 

Samantha Moorer 

Subdirectora, Escuela Primaria Sierra Enterprise 


