
Reunión de la PTA de la Escuela Elemental Waters Landing en el Salón de Medios de la WLES el 10 de 
enero de 2017 a las 7:00 p.m. 

La PTA de Waters Landing se reunió el 10 de enero de 2017; la presidenta, Sheri Schully hizo el llamado de 
orden a las 7:05 p.m. 

Reporte del Tesorero: Chantal Falade reportó que tuvimos otros dos cheques devueltos. Definitivamente 
no estaremos aceptando cheques en la Feria de Libros. Vea el estado de cuenta adjunto. 

Reporte del Presidente: Sheri anunció que la Feria Científica está programada para el 23 de febrero. El 
maratón de lectura será pronto. Estamos examinando ideas para evitar que los estudiantes hagan trampa a 
la hora de reportar sus tiempos de lectura. La semana próxima empieza Jump Rope for the Heart. Este 
evento es organizado por la escuela, no el PTA. 

Reporte del Principal: La Sra. Harris anunció que el Club de Drama ya comenzó. La semana que viene es de 
tres días de clases. El segundo periodo de calificación se acaba pronto. La matrícula para sexto grado 
empieza pronto. Sheri mencionó preocupación acerca del tráfico y estacionamiento ilegal a la hora de 
salida. La Sra. Harris mencionó que en el pasado la policía ha venido a repartir multas. La Sra. Troffkin 
reportó que la colecta de juguetes para el receso no trajo tantos juguetes/juegos como se esperaba, 
excepto plastilina. Sheri sugirió que hagamos otra colecta. Sally Ruiz reportó preocupación de que los niños 
tengan muy poco/que se les esté quitando el tiempo para almorzar. La Sra Harris quiere que la contacten 
tan pronto surja este tipo de situación para abordarlo de inmediato ya que no se les puede quitar tiempo. 
Investigará lo sucedido. 

Reportes de los Comités 

Noches de Restaurante: Sheri reportó que no tenemos Noche de Restaurante programado para enero. 
Tampoco hemos recibido información de Applebee’s acerca de cuanto vendimos el mes pasado. 

Asambleas: Danielle Deaver reportó que están pensado en los meses de marzo y mayo para las otras dos 
asambleas.  

Baile de Invierno: Megan Maines nos recordó que el Baile de Invierno es este viernes, 13 de enero desde las 
7:00 p.m. hasta las 8:30 p.m. en la cafetería/salón multiusos. Habrá un DJ y se necesitan voluntarios para 
ayudar a decorar. También habrá una rifa 50-50. No se servirá ni venderá comida  

Feria de Libros: Kathy McDonald anunció que la Feria de Libros de primavera será desde el 6 de marzo 
hasta el 10. Se montará el viernes 3 de marzo. La Noche Internacional será la misma semana, la cual con 
suerte traerá más ventas. 



Waters Landing ES PTA 
Detalles de Conciliación 

PNC Bank, Periodo terminando 1/10/2016 

Saldo Inicial Para 12/1/2016 $7,610.58 

 

Retiros Saldos Hasta 12/31/2016    
 Fecha Transacción Retiros Depósitos Balance 

12/7/2016 Cheque 1758 (Reembolso) $           24.02  $7,586.56 
12/7/2016 Cheque 1765 (Reembolso) $           99.00  $7,487.56 
12/7/2016 Cheque 1768 (Reembolso) $           35.42  $7,452.14 
12/8/2016 Cheque 1767 (Reembolso) $           26.60  $7,425.54 

12/12/2016 Cheque 1764 (Reembolso) $           99.95  $7,325.59 
12/16/2016 Cheque 1766 (Cuota Maryland PTA ) $         637.50  $6,688.09 

1/5/2017 Cuota por Cheque Devuelto $           12.00  $6,676.09 
1/5/2017 Cuota por Cheque Devuelto $           12.00  $6,664.09 
1/5/2017 Cheque Devuelto  $           20.00   
1/5/2017 Cheque Devuelto $           15.00   
1/9/2017 Cheque 1769 (Programa Maryland Mad Science Day) $         620.00  $6,056.09 

Total de Cheques y Pagos $1,601.49 $6,009.09 

Depósitos Saldos Hasta 12/31/2016   
12/9/2016 Depósito (Recaudación de Fondos) $739.20 $6,748.29 
12/9/2016 Depósito $111.00 $6,859.29 

12/31/2016 Depósito (Intereses Devengados ) $0.07 $6,859.36 
1/3/2017 Depósito (Membresía/Donaciones) $195.00 $7,054.36 
1/3/2017 Depósito (Membresía) $110.00 $7,164.36 

Total de Depósitos 

Balance Final Para 12/6/2016 

$1,155.27 $7,164.36 

$7,164.36 
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