
ACTA DE LA REUNIÓN MENSUAL DE LA PTA DE TJMS 
                            
Fecha:                                 Martes 26 de octubre de 2021   
Lugar:                                  Reunión Virtual (Zoom)   
Tipo de reunión:               Reunión regular de la PTA de TJMS   
Quórum:                               Cumplido (se require un mínimo de 10 miembros; 28 personas en asistencia 
incluyendo 18 miembros)   
  
Presidenta: Amy Stalzer   
Secretaria: Jasmine Hayes   
  
Llamada al orden: La presidenta de PTA Amy Stalzer abrió la reunión a las 7:03pm (reunion grabada)   
La presidenta revisó la agenda de la reunión.  
  
Aprovación de las actas   Minutos – Reunión del 21 de septiembre   
Las actas de la reunión de Septiember fueron compartidas por adelantado a travéz de correo electrónico 
y están publicadas en línea. No se ofrecieron correcciones. Las actas se aprueban tal y como están 
escritas.  
  
Informes de los funcionarios   
Los informes fueron presentados por Amy Stalzer, Presidenta, Allison Stewart, Vicepresidenta, y 
Natanya Blackwell, Tesorera.  
 

• Presidenta – Apoyo a la Comunidad: Una moción fue presentada (Amy S) y secundada para 
aprobar la recomendación de la PTA para aumentar el presupuesto actual de apoyo a la 
comunidad (de $500 a $2500). La moción fue aprobada con 15 votos.  

 
• Vicepresidenta – Estatutos: Se presentó una moción (Allison S) y se secundó para aprobar el 

formulario de la estructura organizativa de la unidad local. La moción fue aprobada con 16 
votos.  

 
• Tesorera: No hubo preguntas sobre el informe de la tesorera; se archivará para la auditoría.  

  
Informes de los Comités Permanentes   
Patricia Garcia, Presidenta de Recaudación de Fondos, presentó un informe   
  

• Recaudación de Fondos – Noche de Bingo: Una moción fue presentada (Amy S) y secundada 
para aprobar la recomendación de la PTA para celebrar un nuevo evento de recaudación de 
fondos, La Noche de Bingo, en Diciembre. La moción fue aprobada con 17 votos.  

  
Informes del Comité Especial   
Los informes fueron dados por Cyndi Gadhia, Presidenta del Concurso de Reflexiones de Arte, Cynthia 
Curry-Daniel y Jennifer Milder, Copresidentes del Festival de la Cosecha. Natanya Blackwell presentó en 
nombre del comité de Auditoría.  
 

• Auditoría financiera– Aprobación de la auditoríal: Se presentó una moción por (Allison S) y 
secundada para aprobar las recomendaciones del Comité de Auditoría con la enmienda de que 



la referencia actual de $300 dólares se generalizará a los Estatutos de la PTA de VA. La moción 
fue aprobada con 16 votos.  

 
Asuntos pendientes   
 
Negocios inconclusos   
Ninguno   
  
Nuevos asuntos   
Ninguno   
  
Presentación de un invitado especial: Seguridad escolar, Directora de TJMS Keisha Boggan   
La Sra. Boggan presentó sobre la Seguridad Escolar incluyendo los protocolos estándar de APS y TJMS 
para diferentes emergencias, simulacros y preparación. Ella también habló sobre los eventos durante las 
semanas nacionales de las escuelas seguras y de la cinta roja.  
  
Recordatorios de cierre y fechas clave   
No revisó pero recordó a los miembros que las diapositivas de la presentación de hoy se publicarán en 
línea.  
  
Suspensión de la reunión   
Se levanta la reunion a las 8:37pm.  
  
  
Respetuosamente presentado,   
  
Jasmine Hayes   
Secretaria de la PTA de TJMS (2021-2022)   
  
Martes 26 de October de 2021   
 


