
Reunión de la PTA de la Escuela Elemental Waters Landing en el Salón de Medios de la WLES el 6 de 
Diciembre de 2016 a las 7:00 p.m. 
 
La PTA de Waters Landing se reunió el 6 de Diciembre de 2016; la presidenta, Sheri Schully hizo el 
llamado de orden a las 7:05 p.m. 
 
Reporte del Presidente: Sheri Schully reportó que recibimos un cheque de $739.20 por nuestra colecta 
de zapatos para Shoes with Heart. Recogimos 1950 pares de zapatos. La clase de la Sra.Elias recogió el 
mayor número de zapatos, con 254 pares, y recibirá $100 en Dólares de Scholastic para gastar en su 
salón. Las clases de la Sra. Fagnano, la Sra. Quick y la Sra. Friend recogieron más de 100 pares y recibirán 
$50 en Dólares Scholastic para sus respectivos salones.  
 
Reporte del Tesorero: Chantal Falade reportó que tuvimos un cheque devuelto de una orden de Spirit 
Wear. Aparte de eso, nuestras ganancias y pérdidas esperadas se están balanceando. Chantal nos 
proveerá un reporte detallado en la reunión de Enero. 
 
Reporte del Principal: La Sra. Harris reportó que los Clubes están comenzando. Las calificaciones 
interinas se enviarán el 16 de diciembre. El miércoles, 14 de diciembre será el día de toma de fotos para 
los que no asistieron o desean tomarse fotos nuevas. . El martes, 13 de diciembre será la reunión 
presupuestaria del superintendente escolar y se ha extendido la invitación a un miembro de la PTA.  
 
Reportes de los Comités:  
 
Noches de Restaurante: Amy Mclean reportó que hicimos $95 dólares en Buffalo Wild Wings. El 15 de 
diciembre tenemos Noche de Restaurante en Applebee’s desde las 11:00 a.m. hasta las 12 de la 
medianoche. Debemos mostrar un volante.  
 
Asambleas: Amy Mclean reportó que Mad Science será el 23 de diciembre a las 2:00 p.m. y dura 
aproximadamente 40 minutos. 
 
Baile de Invierno: Megan Maines reportó que el baile de invierno será el 13 de enero en la cafetería. 
Habrá una rifa 50-50, mesas (spirit wear, feria científica, anuario…). Necesitaremos suficientes sillas para 
los padres ya que no se permitirá que dejen a los niños.  
 
Spirit Wear: Sheri reportó que seguimos resolviendo el problema de las camisas agrietadas. Nuevos 
formularios deben estar disponibles pronto. 
 
Día de Pastel (Pie Day): Kathy McDonald reportó que no hubo tantas donaciones como en otras 
ocasiones. LA PTA tuvo que salir a comprar la mayoría de los productos servidos. 
  



Otros Asuntos: 
 
Recaudación de Fondos de Primavera: Maratón de lectura 
 
Feria Científica: Sera anunciada pronto. 
 
Clubes Nuevos: Big Learning nos contactó para brindar una clase de lenguaje pero necesitamos cumplir 
con cierta cuota de niños participando. 
 
Girls on the Run: Tenemos 4 entrenadores y será 2 tardes por semana para los grados 3ro – 5to.  
 
El Gobierno de Estudiantes tendrá una colecta de comida para Manna. La PTA ofrecerá promocionar y 
ayudar en cualquier manera que podamos. 
 
Hablaremos con Nan acerca de ayudar a una familia de Waters Landing durante la época festiva. 
 
Habrá un club de arte durante la primavera. 
 
La reunión de la PTA de enero será el 10 de enero (2do martes del mes) de 2017. 
 
La reunión fue suspendida a las 8:08 p.m. 
Respetuosamente, Diana Hernandez, Secretaria WLES PTA 
 


