
Reunión de la PTA de la Escuela Elemental Waters Landing en el Salón de Medios de la WLES el 4 de 
Abril de 2017 a las 7:00 p.m. 
 
La PTA de Waters Landing se reunió el 4 de Abril de 2017; la presidenta, Sheri Schully hizo el llamado de 
orden a las 7:07 p.m. 
 
Reporte del Tesorero: Todo está en orden. Solo hubo unos cuantos depósitos y retiros este mes. Vea 
estado de cuenta adjunto. 
 
Reporte del Presidente: El maratón de lectura comienza con la Noche de Lectura el 4 de abril. 
Estudiantes deben haber firmado el contrato para ser elegibles para premios. Las órdenes de venta del 
anuario van bien. Los estamos vendiendo a $22 y serán entregados la primera semana de junio. 
Aprobamos $250 dólares adicionales del presupuesto para las camisetas de los estudiantes de 5to grado. 
 

Reporte del Principal: Las calificaciones se entregarán el 19 de abril. La foto de clase de los estudiantes 
de 5to grado es el 26 de abril. La excursión hacia St. Mary’s para los estudiantes de 4to grado es el 27 de 
abril. Voluntarios TIENEN que haber tomado el entrenamiento de voluntarios. Nuestra patrulla de 
seguridad, Oficial Johnson estará afuera tomando datos de seguridad (uso de teléfonos celulares, no 
cinturones de seguridad, violaciones de tráfico, etc.) durante la última semana de abril. La primera 
semana de Mayo estará dando multas. Empezando en el mes de mayo, habrá muchos maestros 
sustitutos. Si los padres tienen alguna preocupación o problema deben traerlo a nuestra atención 
inmediatamente para poder resolverlo. 

Reportes de Comités y Otros Asuntos: 

Feria de Libros de Primavera: Hicimos $800 más que en ventas anteriores. Recibimos 50% de las ventas. 
25% en dólares Scholastic  y 25% en efectivo. También recibimos 10% extra por haber tenido una 
segunda Feria de Libros.  

Orientación de Kindergarten: El 4 y 5 de mayo. Necesitamos voluntarios para todo el día de jueves y la 
mañana de viernes. Tendremos agua y alguna botana.  

Girls on the Run: Hay 19 niñas registradas y correrán un 5K el 21 de mayo. Necesitamos chaperones 
para la carrera. Debemos tener 1 adulto por cada 2 niñas. Nos ofrecieron una registración gratis para un 
empleado administrativo. Los maestros tendrán un 50% de descuento si se ofrecen de voluntario. 

Estatutos del PTA: Tenemos que actualizar nuestros estatutos. 

Elecciones: Nuestras elecciones son en mayo y necesitamos 2 oficiales electorales. 

Semana de Apreciación del Personal: Desde el 1 al 5 de mayo. Tenemos planeado un almuerzo y 
tarjetas de los estudiantes. Otras ideas son bienvenidas.  

Dolphinmania: El 6 de mayo de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Tendremos una subasta silenciosa. Algunos de los 
productos a subastarse son una muñeca American Doll, 4 taquillas de Disney World y taquillas para 



eventos deportivos. Estaremos terminando la subasta a las 3:45 p.m. También tendremos una venta de 
postres, subasta de maestros, casa de brincos, pintura de la cara y raspados de Kona Ice.  

 
La reunión fue suspendida a las 7:54 p.m. 
Respetuosamente, Diana Hernandez, Secretaria WLES PTA 
  



Waters Landing ES PTA 
Detalles de Conciliación 

PNC Bank, Periodo Terminando 4/4//2017 

Saldo Inicial para 3/14/17 $12,370.72 

 

Retiros Saldos hasta 4/4/2017    
Fecha Transacción Retiros Depósitos Balance 
3/20/2017   Cheque 1777  (Reembolso ‐ Accesorios Salón de Enfermeria) $           27.44  $12,343.28 
3/20/2017   Cheque 1778 (Compra de comida Muffins con Mamá) $         166.69  $12,176.59 
3/24/2017   Cheque 1776 (Cuota anual ‐ Estado de  MD.) $         100.00  $12,076.59 
3/27/2017   Cheque 1779 (Factura de Scholastic) $      4,213.96  $7,862.63 
Total de Cheques y Pagos $4,508.09 $7,862.63 

Depósitos Saldos hasta 4/4/2017   
3/27/2017 Depósito $961.50 $8,824.13 
3/31/2017 Depósito  $14.82 $8,838.95 
3/31/2017   Depósito (Intereses acumulados ) $0.08 $8,839.03 
4/3/2017 Depósito $15.12 $8,854.15 
Total Depósitos 

Balance Final para 4/4/17/2017 

Gastos Próximos a ser pagados hasta 4/4/17 
Factura de Cintas para la Feria Científica ‐ $194.00 
Camisetas de estudiantes de 5to grado ‐ $1024.40 

Firmado Digitalmente: Chantal Falade, 4/4/17 
 

$991.52 $8,854.15 

$8,854.15 


