
PTO de la Escuela Primaria Stantonsburg 

         Actas de la Reunión del Comité Ejecutivo 
15 de agosto de 2017 

 

Llama para ordenar 

Kim Bass llamó para ordenar la reunión regular de la reunión del Comité Ejecutivo de la 

PTO de Stantonsburg Elementary a las 6:30 p.m. el 15 de agosto de 2017 en la Biblioteca 

de la Escuela Primaria Stantonsburg. Seguido por la oración. 

 

Asistencia: Estuvieron presentes las siguientes personas: Sra. Jenny Hayes, Directora, 

Kim Wise, Maestra de cuarto grado, Kim Bass, Lorie Hawkins y Erica Smith. 

 

Aprobación de actas de la última reunión 

Lorie Hawkins presentó las actas de la última reunión. Las actas fueron aprobadas tal 

como fueron presentadas. 

 

Informe del Tesorero: (dado por Erica Smith) 

A partir de hoy, tenemos un saldo de $ 7,821.76 en la cuenta bancaria. El Informe del 

Tesorero para los meses de junio y julio de 2017 mostrará los flujos de entrada y salida 

de cheques compensados y los depósitos realizados hasta el final del año fiscal 31 de 

julio. Erica Smith ofreció un informe sobre la situación financiera del presupuesto de la 

PTO. La Sra. Jenny Hayes hizo una moción para aceptar el Informe del Tesorero, la Sra. 

Kim Wise apoyó la moción, se aprobó la moción. 

 

Informe de los directores: (presentado por la Sra. Jenny Hayes) 

La Sra. Kirby y la Sra. Howell han dimitido de SES. La Sra. Jenny Hayes está buscando 

maestra de segundo y tercer grado, pero tendrá maestros sustitutos hasta que la Sra. Jenny 

Hayes pueda llenar el lugar con maestros calificados. La señora Limbert, de Greenville, 

ha ocupado el cargo de maestra de jardín de infantes. 

 

Antiguo negocio: 

Artículos presentados por la Sra. Jenny Hayes 

1. Raffle del arma fue negado por la conversación que Kim Bass tenía con la señora 

Jenny Hayes. 

2. La Sra. Jenny informó que SES no pudo obtener más guardia de cruceros, pero ha 

hablado con el Jefe Rosario. Han acordado estacionar el coche delante de la escuela y 

proporcionar un oficial para ayudar a los estudiantes que cruzan la calle en la esquina por 

la oficina del doctor. El Sr. Lucas continuará ayudando a los estudiantes que están 

cruzando la calle frente a la escuela. Erica Smith preguntó por la ruta del autobús y su 



hijo no tener una acera para caminar en su camino a la escuela que viene de la unidad 

comercial. La Sra. Jenny Hayes sugirió traerlo a colación con la ciudad de Stantonburg 

para agregar un paseo lateral para la seguridad del estudiante. Los estudiantes deben vivir 

una milla y media de distancia para poder viajar en el autobús a la escuela. 

3. Kim Bass siguió con la sugerencia de Holly Tant acerca de tener conos en frente de la 

escuela sustituido. La Sra. Jenny Hayes está trabajando para que los conos sean 

reemplazados. 

4. A la Sra. Jenny Hayes le gustó la idea de que SES sea parte del Desfile de Navidad del 

Condado de Wilson y / o Desfile de Navidad de Stantonsburg. Kim Bass está revisando la 

cuota de entrada al Condado de Wilson. 

5. La Sra. Jenny Hayes se comunicará para agregar toda la información de medios 

sociales en todos los memorandos. 6. La Sra. Jenny Hayes ha acordado hacer la Cinta-A-

Principal del Ducto. 

7. Kim Bass ha comprobado en una sugerencia que se hizo a las conferencias de 

conferencia de PTO. No podemos tener llamadas de conferencia debido a no tener el 

equipo de teléfono. 

8. La Sra. Jenny Hayes ha acordado tener Boo-Hoo / Ya-Hoo en los pasillos por las 

clases de kindergarten. 

9. La Sra. Hayes ha acordado tener una mesa de PTO en casa abierta. 

10. La Sra. Hayes está creando un manual que explica todos los detalles de los eventos 

durante el año escolar. 

11. La Sra. Jenny Hayes ha explicado al comité que no es posible tener un patio de recreo 

para todos los estudiantes debido a conflictos de programación y la seguridad del 

estudiante. 

12. Box Tops permanecerá como recaudador de fondos de la escuela y la PTO ayudará a 

anunciar. La Sra. Cummings continuará manteniéndose al día con las cajas recibidas. 

 

Equipo de yarda: Kim Bass ha comprobado en el equipo de la yarda que no se está 

utilizando y ha descubierto que no se permite vender el equipo en la venta de yarda. Todo 

el equipo es ahora propiedad del condado. 

 

Fecha de la Fiesta Abierta: se ha fijado para el 24 de agosto de 4 pm a 6pm. 

 

Parade Fecha: Stantonsburg 9 de diciembre a las 10am. 

 

Spring Fling: (Presidente Kim Bass) Fecha fijada para el 5 de mayo 

 

Candy Man: (Presidente Erica Smith) Kim Bass ha contactado a Candy Man sobre la 

adición de libros adhesivos junto con las ventas del catálogo. 

 



Actualización del proyecto del faro: El objetivo del baloncesto que fue pedido es el 

tamaño incorrecto. Kim Bass está trabajando con la Sra. Jenny Hayes y Mark Letchworth 

para que sea reemplazado. Kim Bass tiene una tarjeta de regalo para ir a conseguir un 

reemplazo. 

 

Reglamentos: Kim Bass revisó los estatutos y se sometió al Comité Ejecutivo para 

revisar las sugerencias y hacer correcciones. El Comité Ejecutivo realizó varios cambios 

en los estatutos y será actualizado y presentado en la próxima reunión general de la PTO. 

 

Nuevo negocio: 

Vice Presidente: Crystal Dougherty ha dimitido de la posición de Vicepresidente. Lorie 

Hawkins y Kim Bass publicarán en medios sociales y ofrecerán volantes en la casa 

abierta sobre la posición de VP hasta el 1 de septiembre. Los padres interesados 

proporcionarán al Comité Ejecutivo una breve declaración de por qué están interesados 

en el puesto. 

Presidentes de la Comisión: Kim Bass y Rachel Warrick reemplazarán a Crystal 

Dougherty como presidente del comité para la Feria del Libro. 

Bandera y bellotas para la parte superior de la bandera: Kim Bass ha estado en 

contacto con Woodmen del Mundo y fue capaz de obtener las banderas fuera, 2 banderas 

en el interior; se donaron banderas para cada aula. Eagle y bellota fue pagado por el PTO. 

Asignaciones de maestros: Erica revisó la asignación para incluir a los 12 maestros. La 

Sra. Julie Davis enviará a Erica Smith una lista actualizada de los nombres de los 

maestros y un cheque será enviado a cada maestro esta semana. 

Cinco por debajo de recaudación de fondos: Kim Bass establecerá 4 recaudadores de 

fondos con cinco por debajo de Stantonsburg PTO para recibir el 10% de las ventas. 

Stantonsburg tiene una semana establecida antes de la escuela y la semana de Acción de 

Gracias. Kim Bass seguirá con las otras 2 fechas.  

"Can Not Stop The Feeling Video": Kim Bass o Lorie Hawkins llamarán a Grant 

Robinson por precios para hacer un video para el PTO. Será una manera de promover el 

PTO. 

Consejero de Beddingfield y Desarrollo del Niño: Kim Bass está revisando con el 

Consejero de Beddingfield y el Coordinador de Desarrollo Infantil para proveer guardería 

en la junta general de PTO. No hay respuesta, en este momento 

Intérprete: No discutido 



Noche de Espíritu en la Hwy 55: Kim Bass ha contactado con Hwy 55 y aseguró tener 

Noche de Espíritu en HWY 55 después del Programa de Invierno y ambos Conciertos de 

Primavera. El PTO recibirá el 10% de todas las ventas diarias. 

Procedimientos de votación: Los miembros del Comité Ejecutivo votarán sobre 

artículos no presupuestados de más de $ 100, y recaudaciones de fondos específicos. Los 

miembros del PTO votarán sobre el presupuesto final, los estatutos finales y la elección 

de los oficiales. 

Fondo del patio de recreo (voto): Los miembros del Comité Ejecutivo buscarán obtener 

patrocinadores corporativos y extraerán un superávit de $ 2300 del año escolar anterior 

para ser asignados al fondo del patio de recreo. Erica Smith hizo una moción para asignar 

una línea de pedido en los $ 2300 del excedente del año escolar anterior para ir hacia el 

fondo del patio de recreo, Lorie Hawkins apoyó la moción y la moción pasó. 

Fondo Discrecional Principal: Erica Smith ha sugerido cambiar el nombre del fondo 

discrecional principal a la asignación principal. Erica Smith sugirió establecer la 

asignación principal en $ 300. Erica Smith hizo una moción para fijar la asignación 

principal en $ 300, Lorie Hawkins apoyó la moción, y la moción pasó. 

 

Kim Bass aplazó la reunión a las 8:39 pm. 

Actas presentadas por: Lorie Hawkins 

Próxima reunión: 14 de noviembre 


