ACTA DE LA REUNIÓN MENSUAL DE LA PTA DE TJMS

Fecha:
Ubicación:
Tipo de reunión:
Quórum:

Martes, 18 de enero de 2022
Reunión Virtual (Zoom)
Reunión regular de la PTA de TJMS
Cumplido (se requiere un mínimo de 10 miembros; 29 personas presentes,
incluidas 17 miembros)

Presidente: Amy Stalzer
Secretaria: Jasmine Hayes
Llamada al orden : la presidenta de la PTA, Amy Stalzer, abrió la reunión a las 7:02 p. m. (la reunión no
se grabó) y revisó la agenda de la reunión.
Aprobación del Acta – – Reunión del 30 de noviembre
Las actas de la reunión de noviembre se compartieron con anticipación por correo electrónico y se
publican en línea. No se ofrecieron correcciones. El acta queda aprobada tal como está redactada.
Informes de oficiales
Los informes estuvieron a cargo de Amy Stalzer, presidenta, y Natanya Blackwell, tesorera.
•

Presidente – Becas para maestros : Se presentó una moción (Amy S) y se secundó para
aprobar la recomendación de la PTA de aprobar dos Becas para maestros ($222 para
anuarios para el personal del anuario estudiantil y $300 para experiencias de aprendizaje
cultural para estudiantes de francés). Moción aprobada con 15 votos.

•

Tesorero : No hubo preguntas sobre el informe del tesorero.

Informes del Comité Permanente
Patricia García, Presidenta de Recaudación de Fondos, presentó un informe.
Informes de comités especiales
Amy Stalzer presentó en nombre de Laura Cooke, representante de CCPTA.
Negocios inconclusos
Se revisaron las respuestas a las preguntas de la reunión del 30 de noviembre . El Sr. Malinosky
compartió que TJMS realizará su propio Geobee a partir de mañana, 19 de enero. Todos los grados
participarán. La PTA recibirá información sobre los ganadores que se pueden compartir a través del
boletín de la PTA.
Nuevo negocio
Ninguna
Recordatorios de cierre y fechas clave
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Las diapositivas de la presentación de hoy se publicarán en línea. Recordatorio si los padres están
interesados en ser voluntarios, deben visitar el sitio web de APS para completar la solicitud de
voluntariado. La PTA compartirá información sobre oportunidades para voluntarios a la hora del
almuerzo (cuando el almuerzo será al aire libre).
Aplazamiento
Se levantó la sesión a las 19:30 horas.

Respetuosamente,
Jasmine Hayes
Secretario de la PTA de TJMS (2021-2022)
martes, 18 de enero de 2022
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