
PTO de la Escuela Primaria Stantonsburg Executive 

Actas de la Reunión del Comité 

12 de Junio 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 12 de junio 
de 2017 en HWY 55 en Stantonsburg. Seguido por la oración.Attendance: The 
following persons were present: Kim Bass, Crystal Dougherty, Erica Smith and 
Lorie Hawkins.  

  

Antiguo negocio: 
1. Regalos para Davis y Lucas - Crystal Doughtery y Erica Smith compraron una 
tarjeta de regalo para la Sra. Davis y el Sr. Lucas por toda su ayuda este año 
con la PTO. Kim Bass sugirió que se votaran todos los regalos en el futuro. (Esto 
ha sido revisado en los estatutos actuales Nota 09/19/17) 
2. Equipo de la yarda / almacenaje de la escuela -Table hasta que Kim Bass 
pueda hablar con el nuevo Principal. 
3. Discuta Open / House - Kim Bass desea votar en la siguiente reunión general 
de la PTO. (Open House antes del comienzo de la escuela es decidida por el 
Sistema Escolar del Condado de Wilson y la Casa Abierta después de las clases 
es decidida por el Director de la Escuela Primaria Stantonsburg Nota 09/19/17) 
4. Rifa de armas Posibilidad - Se entrega hasta que Kim Bass pueda hablar con 
el nuevo Director. 
5. Agregando el enlace Recordar, PTO Enlaces de Facebook, Twitter Enlaces - 
Hasta que Kim Bass puede hablar con el nuevo Principal. 
6. Los Padres Embajadores - Crystal Dougherty y Lorie Hawkins sugirieron que 
los miembros de PTO estuvieran disponibles para los nuevos padres 
matriculados en SES. Lorie Hawkins sugirió que se listen los nombres de los 
miembros del Comité Ejecutivo y la dirección de correo electrónico en el sitio 
web de las escuelas, junto con la página de PTO en Facebook. Además, pida a 
los miembros de PTO que se ofrezcan como embajadores. 

 
Nuevo negocio: 
Discutir el cambio en los procedimientos de reunión. 
1. Kim Bass quiere una copia del presupuesto, actas, estatutos colocados en 
una carpeta para poner en el oficial de frente para que los padres de SES 
revisen en español e inglés. 
2. Kim Bass solicitó un informe financiero que diera el tesorero en cada reunión. 
3. Kim Bass pasó por el procedimiento democrático / procedimiento 
parlamentario. El Comité Ejecutivo del PTO y el PTO General seguirán los 
procedimientos parlamentarios en el futuro. 



4. Reuniones mensuales de la Junta General de PTO: 5 de septiembre, 2 de 
octubre, 6 de noviembre, 8 de enero, 5 de febrero, 5 de marzo, 9 de abril, 7 de 
mayo y 11 de junio. Primer Lunes excluyendo los días festivos lunes y segundo 
lunes. Cada Reunión comenzará a las 6:30 en la Escuela Primaria Stantonsburg. 
5. Reuniones del Comité Ejecutivo: 15 de agosto, 14 de noviembre, 13 de 
febrero y 15 de mayo. Cada Reunión comenzará a las 6:30 en la Escuela 
Primaria Stantonsburg. 
 

Presupuesto: otorgado por Erica Smith 
Erica Smith revisó el presupuesto y la asignación para cada maestro y evento 
PTO. 
1. Kim Bass leyó la solicitud del maestro - No está actualmente en el 
presupuesto para proporcionar a los profesores con cualquiera de sus 
solicitudes. 
2. Kim Bass leyó la lista de solicitudes de los estudiantes - Los cuatro hablamos 
de combinar el patio de recreo del Kindergarten con el compañero de clase 
superior debido a problemas de seguridad. Kim Bass discutirá con el nuevo 
director una vez establecido. 
3. Los miembros del Comité examinaron los folletos para el nuevo equipo de 
juegos para el presupuesto para el año escolar 2017/2018. 
 
Kim Bass aplazó la reunión a las 8:51 pm. 

Minutos Enviado por: Lorie Hawkins 

Próxima reunión: 15 de agosto 

 


