
Reunión de la PTA de la Escuela Elemental Waters Landing en el Salón de Medios de la WLES el 2 de 
mayo de 2017 a las 7:00 p.m. 
 
La PTA de Waters Landing se reunió el 2 de mayo de 2017; la presidenta, Sheri Schully hizo el llamado de 
orden a las 7:07 p.m. La lista de los que asistieron se encuentra al final de este documento. 
 

Reporte del Tesorero: Todo está en orden. La mayoría de la actividad son depósitos del Maratón de 
Lectura. Vea estado de cuenta adjunto. 

Reporte del Presidente: Mayo 1-5 es la Semana de Apreciación del Personal. Los planes para la semana 
son:  

 Lunes: Donas y Flores (Danielle) 

 Martes: Barras de chocolate presonalizadas (Sheri) 

 Miércoles: Almuerzo servido por Ledo Pizza (Kathy) 

 Jueves: Bolsas de regalo cortesía de PTO Today (Diana) 

 Viernes: Notas personals/flores de parte de los estudiantes. (Danielle) Ms. Harris enviará un 
correo electrónico a los padres. 

Premios por el maratón de lectura: 3 Kindles (el estudiante con mayor tiempo de lectura de grados k-2, 
el estudiante con mayor tiempo de lectura de grados 3-5 y el estudiante con más donaciones). Los 3 
estudiantes de cada grado con mayor tiempo de lectura recibirán pases para el cine. 

La Sra. Moore contactó al PTA acerca de proveer incentivos para q los niños se entusiasmen acerca de 
las pruebas PARCC. Reconocerlos por esfuerzo y asistencia. Nosotros, la PTA, podemos donar unos $100. 
Pronto tendremos el día olímpico y tenemos un presupuesto de $150 para ello. 

Reporte del Principal: 

 Las pruebas PARCC comienzan la semana que viene. 

 La orientación de kindergarten será el 4 y 5 de mayo. Estamos esperando unos 110 estudiantes. 

 El picnic de los Patrulleros de Seguridad es la semana que viene. 

La Sra. Harris aún está tratando de que se arregle el aire acondicionado del segundo piso. Ha estado en 
comunicación con el personal de mantenimiento de la oficina central. Vienen a diagnosticar pero no le 
dan seguimiento. La PTA decidió envolverse haciendo llamadas. 

La Sra Troffkin está organizando un Día de Paz. Están buscando buen comportamiento y cero referidos a 
la oficina. La primera celebración será música por el altavoz para que los estudiantes tengan una mini 
fiesta de baile en el salón. 

Están buscando maneras de celebrar a los estudiantes sin sacrificar tiempo de instrucción. 

 



Reportes de los Comités 

Asambleas: La última asamblea del año será Urban Artistry en la última semana de mayo o la primera 
semana de junio. Amy Maclean confirmará la fecha con Lisa Mitchell. La Sra. Harris quisiera que las 
fechas para las asembleas del próximo año se decidan pronto, antes de que empiecen las clases en 
otoño. 

Dolphinmania: Se llevará a cabo este sábado, mayo 6 a las 2:00 p.m. Habrá subasta silenciosa, 
rifas,venta de postres, tanque de agua, pintura de la cara, casas de brinco y raspados de Kona Ice. 

 

***Se llevaron a cabo las elecciones y todos los candidatos estaban sin oposición. La Directiva 
Ejecutiva de la PTA permanecerá de la siguiente forma: 

Presidente: Sheri Schully 

Vice-Presidente: Kathy McDonald 

Tesorero: Chantal Falade 

Secretaria: Diana Hernandez 

Los estatutos de la PTA fueron revisados y no se harán cambios. 

 

La reunión fue suspendida a las 8:03 p.m. 
Respetuosamente, Diana Hernandez, Secretaria WLES PTA 
  



Waters Landing ES PTA 
Detalles de Conciliación 

PNC Bank, Periodo terminando 5/2/2017 
Saldo Inicial para 4/4/2017 $8,854.15 

 

Retiros saldos hasta  5/2/2017    
Date Transaction Retiros Depósitos Balance 
4/4/2017 Cheque 1780  (Sheri - Reembolso por flores) $           70.48  $8,783.67 
3/20/2017 Cheque 1781 (Sheri -reembolso fiesta Sra. Elias Class) $           57.60  $8,726.07 
3/24/2017      Cheque 1783 (Factura Cintas de Feria Científica) $         205.64  $8,520.43 
3/27/2017      Cheque 1784 (Camisetas de 5to grado) $      1,024.40  $7,496.03 
Total Cheques and payments $1,358.12 $7,496.03 

 

Depósitos saldos hasta 5/2/2017   
4/5/2017 Whoos Reading Depósito $290.88 $7,786.91 
4/7/2017 Whoos Reading Depósito $117.69 $7,904.60 
4/10/2017 Whoos Reading Depósito $34.09 $7,938.69 
4/10/2017 Depósito (Anuarios) $512.00 $8,450.69 
4/11/2017 Whoos Reading Depósito $38.25 $8,488.94 
4/12/2017 Whoos Reading Depósito $144.68 $8,633.62 
4/13/2017 Whoos Reading Depósito $53.37 $8,686.99 
4/14/2017 Whoos Reading Depósito $26.68 $8,713.67 
4/17/2017 Depósito (Anuarios y Science Board) $512.00 $9,225.67 
4/17/2017 Whoos Reading Depósito $15.12 $9,240.79 
4/18/2017 Whoos Reading Depósito $18.97 $9,259.76 
4/19/2017 Whoos Reading Depósito $153.00 $9,412.76 
4/20/2017 Whoos Reading Depósito $64.32 $9,477.08 
4/21/2017 Whoos Reading Depósito $38.25 $9,515.33 
4/24/2017 Whoos Reading Depósito $52.76 $9,568.09 
4/25/2017 Whoos Reading Depósito $18.97 $9,587.06 
4/26/2017 Whoos Reading Depósito $285.82 $9,872.88 
4/28/2017 Whoos Reading Depósito $233.34 $10,106.22 
4/30/2017 Pagos de intereses $0.08 $10,106.30 
5/1/2017 Whoos Reading Depósito $79.75 $10,186.05 
5/2/2017 Whoos Reading Depósito $570.49 $10,756.54 
10/3/2016 Depósito $0.00 $10,756.54 
Total 
Depósitos $3,260.51 $10,7
56.54 

Balance final para 5/2/17 $10,756.54 

  



Próximos gastos a pagarse hasta 5/2/17 
Premios Maratón de Lectura $         583.98 
Compra apreciación de personal:  $           39.49 
Factura pintura de cara $         295.00 
Premios Dolphinmania  $         254.78 
Factura Inflables Dolphinmania  1073.37 

Total de pagos pendientes hasta 5/2/17 $      2,246.62 

Chantal Falade 
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