Reunión de la PTA de la Escuela Elemental Waters Landing en el Salón de Medios de la WLES el 7 de
Noviembre de 2017 a las 7:00 p.m.
La PTA de Waters Landing se reunió el 7 de Noviembre de 2017; la presidente, Sheri Schully hizo el
llamado de orden a las 7:03 p.m.
Reporte del Tesorero: Tuvimos un cheque devuelto Nuestra tesorera, Chantal Falade, discutió el estado
de cuenta del mes de octubre (adjunto).
Reporte del Principal: Ms. Troffkin, nuestra Vice Principal, discutió los próximos eventos, salidas
tempranas del mes de noviembre y viajes escolares. También anunció que la escuela tiene un
representante de NAACP. Es un asesor juvenil y estará trabajando con los estudiantes de 5to grado como
apoyo una vez por trimestre. Esto sería un nuevo programa para nuestra escuela. El Sr. Forbes está
ofreciendo su tiempo de gratis pero a la Sra. Harris le gustaría saber si hay espacio en nuestro
presupuesto para pagarle. Sheri tendrá que darle seguimiento a esto ya que necesitamos más
información para poder considerarlo. Un padre de LFI se acercó a la administración y le gustaría ver un
conferenciante o una asamblea que les hable a los estudiantes acerca de sensibilidad a la discapacidad.
Padres han estado preguntando acerca de la presencia de patrullas en nuestra escuela. La Sra. Troffkin
explicó que nuestro Oficial De Recurso Escolar (SRO) visita a veces para crear relaciones con los
estudiantes y a veces para consultar con la administración acerca de acciones disciplinarias.
Reporte del Presidente: Las obras de arte para Original Works se enviaron a las casas. Las membresías
del PTA han aumentado este año. Estaremos celebrando 4 clases por tener los mayores por cientos de
miembros de PTA. El Día de Pastel (Pie Day) será el lunes, 20 de noviembre.
Noches de Restaurantes: Estamos buscando un coordinador. Mientras tanto la junta ejecutiva las está
organizando. Aún no tenemos una para Noviembre. La de octubre en Ledo Pizza hizo $238.29.
Spirit Wear: Las ventas de la nueva camisa han ido muy bien.
Anuario: Los anuarios se venderán a $22 como el año pasado y ya se pueden ordenar.
Box Tops: Sometimos 2810 Box Tops para un total de $281. Los Box Tops sometidos han ido bajando ya
que muchos productos han dejado el programa. Aún los seguiremos colectando y tratando de llegar a
nuestra meta de $1000 ya que es dinero gratis para nuestra escuela.
Noche de película: Hubo una moción para aumentar el presupuesto de la Noche de Película de $100 a
$300 con la meta de mantener los gastos finales en $200. La licencia sola cuesta $172. El aumento fue
aprobado por todos los miembros presentes. La noche de película será el viernes, 17 de noviembre.
Estaremos presentando Smurfs: The Lost Village. Proveeremos palomitas de maíz gratis donado por
Regal Cinemas y agua gratis. También venderemos dulces para compensar algunos de los costos.
Se discutió la posibilidad de comenzar en la escuela una clase de lenguaje chino después de clases.
Moriah Ferillo se mantendrá en contacto con Sheri al respecto.

La reunión fue suspendida a las 8:18 p.m.
Respetuosamente, Diana Hernandez, Secretaria WLES PTA

Waters Landing ES PTA
Detalles de Conciliación
PNC Bank, Periodo terminando 10/31/2017
Balance inicial para 10/1/2017

$6,273.18

Transacciones saldas para 10/31/2017
Fecha
10/2/2017
10/6/2017
10/10/2017
10/10/2017
10/11/2017
10/12/2017
10/13/2017
10/17/2017
10/17/2017

Transacción
Cheque 1825 (Tracey German) BTS Picnic Rita's Ice
Cheque 1826 (Katrina Harrigan) Reembolso de personal
Cheque 1805 (White Dot Services) Spirit wear *
Cheque 1823 (White Dot Services) Spirit wear
Cheque 1829 (Chantal Falade) Renovación Página Web
Cheque 1828 (Cuotas de Maryland PTA)
Cheque 1827 (Krispie Kreme) Donas con papá
Cheque 1830 (Sheri Schully) Reembolso por pago de
asamblea
Cheque 1831 (Sheri Schully) Donas con papá

Total de cheques y pagos

Retiros
$171.99
$50.00
$22.95
$163.60
$99.00
$544.00
$169.83
$800.00
$25.87
$2,047.24

Depósitos

Balance
$6,101.19
$6,051.19
$6,028.24
$5,864.64
$5,765.64
$5,221.64
$5,051.81
$4,251.81
$4,225.94
$4,225.94

Depósitos saldos para 10/31/17
10/2/2017
Membresías/Donaciones
10/4/2017
Ventas de Feria de Libros
10/11/2017
Ventas de Feria de Libros/Ventas de Spirit wear
10/20/2017
Membresías/Donaciones/Noche de Restaurante (Chipolte)
10/26/2017
Ventas de Spirit wear
10/26/2017
Membresías/Ventas de Spirit wear
10/31/2017
Pago de intereses

$377.00
$2,105.55
$3,711.88
$1,169.53
$99.00
$638.00
$0.09

$4,602.94
$2,105.55
$3,711.88
$5,772.47
$3,810.88
$6,410.47
$3,810.97

Total de Depósitos

$8,101.05

$12,326.99

Balance final para 10/31/17

$12,326.99

Cheques pendientes para 11/7/17
Feria de Libros Scholastics (Cheque 1833)
White Dot Services

$4,852.50
$210.80
$5,063.30

Gastos futuros para 11/7/17
Licencia de noche de película
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