ACTA DE LA REUNIÓN MENSUAL DE LA PTA DE TJMS

Fecha:
martes, 15 de marzo de 2022
Ubicación:
Reunión Virtual (Zoom)
Tipo de reunión:
Reunión regular de la PTA de TJMS
Quórum:
Cumplido (se requiere un mínimo de 10 miembros; 17 personas
presentes, incluidos 13 miembros)
Presidente: Amy Stalzer
Secretaria: Jasmine Hayes
Llamada al orden: la presidenta de la PTA, Amy Stalzer, abrió la reunión a las 19:00 horas (se
grabó la reunión) y revisó la agenda de la reunión.
Aprobación del Acta – Reunión del 18 de febrero
Las actas de la reunión de enero 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
• Programa de mini-becas para maestros: Se presentó y secundó una moción para
aprobar la solicitud de Nam Clark de una subvención mínima de $300 para reembolsar
los gastos incurridos en transporte y becas para los estudiantes del Club Modelo ONU
que asistieron a la Conferencia Modelo ONU de W&M. Moción aprobada con 9 votos.
• Voluntarios para puestos de oficiales de la PTA (2022-2023): Amy S emitió un llamado a
voluntarios para cualquier persona interesada en puestos de oficiales. Las vacantes de
oficiales para 2022/2023 serán vicepresidente, tesorero y secretario de actas. Los
padres interesados en nominarse a sí mismos para cualquier posición están invitados a
comunicarse con president@tjmspta.org
• Convocatoria de voluntarios de comunicaciones: se necesita ayuda para respaldar las
comunicaciones por correo electrónico de la PTA, las publicaciones en las redes sociales
(Facebook, Twitter y WhatsApp) y las actualizaciones del sitio web. Para ser voluntario o
hacer preguntas, envíe un correo electrónico a arlene.goyette@gmail.com
Tesorero
• Se realizarán revisiones al informe financiero para reflejar los gastos reales contra la
línea de apoyo comunitario.
• Convocatoria de voluntarios del comité de auditoría: se necesita ayuda para respaldar el
proceso de auditoría anual (verano de 2022). Para ser voluntario o hacer preguntas,
envíe un correo electrónico a natlongbottom@yahoo.com
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Informes del Comité Permanente
Patricia García, Presidenta de Recaudación de Fondos, presentó un informe.
• Recaudación de fondos sin complicaciones (mediados de febrero a mediados de marzo):
https://jefferson.apsva.us/pta/donations/
Informes de comités especiales
Los informes fueron proporcionados por Jimisha Relerford, enlace con el Consejo Asesor sobre
Enseñanza y Aprendizaje (ACTL) de APS y Laura Cooke, enlace con el Consejo de PTA del
condado de Arlington (CCPTA).
Nuevo negocio
Ninguna
Recordatorios de cierre y fechas clave
Las diapositivas de la presentación de hoy se publicarán en línea. Los padres interesados en ser
voluntarios para los próximos eventos pueden visitar el sitio web de la PTA:
https://jefferson.apsva.us/pta/volunteering/#volunteers:
• Reunión de miembros de la PTA y encuentro y saludo en persona propuestos el 19 de
abril
• Noche Internacional el 29 de abril
• Recepción de promoción de octavo grado el 15 de junio
Aplazamiento
Se levantó la sesión a las 19:41 horas.
Respetuosamente,
Jasmine Hayes
Secretario de la PTA de TJMS (2021-2022)
martes, 15 de marzo de 2022
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