Reunión de la PTA de la Escuela Elemental Waters Landing en el Salón de Multi Usos de la WLES el 12
de Septiembre de 2017 a las 7:00 p.m.
La PTA de Waters Landing se reunió el 12 de Septiembre de 2017; la presidente, Sheri Schully hizo el
llamado de orden a las 7:05 p.m.
Reporte del Presidente: La presidente, Sheri Schully, presentó el Consejo Ejecutivo y dio una
presentación acerca de lo que hace el PTA.
Reporte del Principal: La Sra. Harris discutió los cambios en las boletas de calificaciones y anunció que
nuestros estudiantes han tenido un crecimiento significativo en las pruebas de evaluaciones PARCC y de
Matemáticas. También, este año nuestra escuela estará añadiendo Olimpiadas de Matemáticas para los
grados 4to y 5to. La PTA probablemente proveerá una parte de los fondos.
Reporte del Tesorero: Nuestra tesorera, Chantal Falade, discutió el presupuesto y contestó algunas
preguntas de los padres. Kelli Keith quisiera organizar una Noche de Película la cual se tiene que añadir
al presupuesto. El presupuesto fue aprobado. Vea el reporte de presupuesto adjunto.
Reporte de los Comités:
Picnic de Vuelta a la Escuela: Será el viernes 15 de septiembre.
Membresías: Sheri explicó los costos del PTA y que cubren.
Spirit Wear: Hay una camisa nueva de tinte (tie dye) y cuesta $2.00 más que la camisa regular.
Box Tops: Sheri explicó el programa y como los padres pueden ayudar descargando la aplicación y
anunció la rifa.
Noches de Restaurante: Nuestra primera Noche de Restaurante del año escolar es el 27 de septiembre
desde las 5:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. en Chipotle.
Feria de Libros: La tenemos dos veces al año. Nuestra primera será desde el 29 de Septiembre hasta el 6
de Octubre, el cual es un día de salida temprana.
Asambleas: Ya han sido programadas. Tendremos 3 este año escolar.
Most Valuable Kids: Otra vez estaremos participando de este programa de incentivos para estudiantes.
Clubs: Un padre expresó interés en tratar de establecer un Programa de Lenguaje Chino para después
de clases.
Otras formas de ayudar: Suscribiéndose a programas de recaudación de fondos como Amazon Smile y
Harris Teeter. También Giant, la cual va directamente a nuestra escuela.
Dolphinmania: Se mantendrá como un evento pequeño.

Meeting was adjourned at 7:54 p.m.
Respectfully submitted, Diana Hernandez, WLES PTA Secretary

WLES PTA Presupuesto Aprovado para 2017-2018
Gastos
Presupuestados
para
2017-2018

Ingresos
Proyectados
para
2017-2018

$1,000.00

$0.00

Promociones y cuotas de grupo

$100.00

$0.00

Programas luego de clases

$200.00

$0.00

Picnic de vuelta a la escuela

$220.00

$0.00

$8,700.00

$9,300.00

$0.00

$0.00

$150.00

$1,300.00

Donaciones en efectivo

$0.00

$500.00

Impresión de cheques

$0.00

$0.00

Asambleas

$2,000.00

$0.00

Directorio

$0.00

$100.00

$1,800.00

$2,500.00

Donas con papá

$200.00

$0.00

Club de Drama

$200.00

$0.00

Pagos de ICB

$288.00

$0.00

Seguro

$215.00

$0.00

$0.00

$1.00

$80.00

$0.00

$700.00

$1,300.00

$80.00

$400.00

Evento o Actividad
Camisetas de promoción de 5to grado

Ferias de libros
Cheques devueltos
Box Tops

Dolphinmania

Intereses acumulados
Orientación de Kindergarten
Membresías- Padres (PTA)
(Incluye cuotas y gastos de renovaciones de
MCPTA)

Membresías- Maestros (PTA)
(Incluye cuotas y gastos de renovaciones de
MCPTA)

Noche de película

$100.00

$200.00

Muffins con mamá

$200.00

$0.00

Día Olímpico/Field Day

$500.00

$0.00

Picnic de los patrulleros

$300.00

$0.00

Cena de Presidentes-Principal

$180.00

$0.00

$50.00

$0.00

$200.00

$0.00

$0.00

$1,300.00

$1,200.00

$0.00

$50.00

$0.00

$0.00

$300.00

$600.00

$1,200.00

$1,500.00

$0.00

Suministros (misceláneos )

$200.00

$0.00

Programa anual de realzamiento del
maestro ($50/maestro)

$800.00

$0.00

Página web y dominio

$200.00

$0.00

Whoos Reading (Gastos de premios)

$700.00

$3,000.00

Baile de Invierno

$200.00

$0.00

$3,400.00

$3,600.00

Gastos del Principal
Celebración de fin de año
Noches de restaurantes
Becas (Giras)
Noche de Ciencias
Donaciones de Compras
Spiritwear
Eventos de apreciación del staff

Anuarios
Totales

$26,313.00

$25,001.00

Asistentes:
Srelyne Harris
Sheri Schully
Kathy McDonald
Chantal Falade
Diana Hernandez
Jennifer Lucas
Nestor R. Herrera
Guzel Mardeeva
Kelli Keith
Jeanell Freeman
Dave Brown
Vivian Brown
Ashley Sweeney
Moriah Ferullo
Amy Stevens
Mark Iadicola
Danielle Deaver
Chad Porter
Marcia Noble
Angela Oatis Ashby
Carolina Cavieder
Sylvie Abomo
Jofany Quintero
Lauren Higgins

