
   Escuela Primaria Stantonsburg 

Actas Generales de la Reunión del PTO 

5 de septiembre de 2017 

 

Llama para ordenar 
Kim Bass llamó para ordenar la reunión regular de la Reunión General de PTO de la 
Escuela Primaria Stantonsburg a las 6:30 el 5 de septiembre de 2017 en la Escuela 
Primaria Stantonsburg. Seguido por la oración 

Asistencia: Estuvieron presentes las siguientes personas: Lista adjunta 

 

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: 

Actualización del presupuesto - Proporcionó a Vivian Carraway con una tarjeta de gas 

por ser intérprete durante la Reunión General del PTO del 15 de junio. PTO también 

agregó recaudadores de fondos después de que el presupuesto se finalizó y son 

Cinco Abajo, Norwex, Iniciales Inc, y Cinta de Conducto el Principal. 

Informe Financiero Mensual - Kim Bass presentó el informe financiero mes final al final 

del mes que la lista de gastos y la asignación de maestros a los asistentes. La Sra. 

Burstion hizo una moción para aprobar el informe financiero, Robert Parnell apoyó la 

moción y la moción   

 

Viejo negocio 

a) Casa Abierta - Kim Bass, Erica Smith, Mindy Pierce y Rachel Warrick 

proporcionaron a los padres información y sobre la PTO. PTO proporcionó refrescos 

que fueron donados y firmaron a 29 voluntarios. 

b) Boo-Hoo Yahoo- Durante la primera semana de escuela del 29 de agosto al 30 de 

agosto Crystal Doughtery y Lorie Hawkins establecieron una mesa delante de las 

clases de kindergarten para reunirse y proporcionar información a los nuevos padres 

de kindergarten y nuevos estudiantes en Stantonsburg Elementary School . Se dieron 

jugo de desayuno y artículos de desayuno a los padres durante este tiempo. Siete 

padres adicionales se inscribieron para ayudar con el voluntariado, conversaron con 

los padres y proporcionaron información a aquellos que se inscribieron durante la 

jornada de puertas abiertas. 

c) Five Below 8 / 19-8 / 26 - Kim Bass compartió que la recaudación de fondos 

recaudó $ 177.43 durante esa semana. 

d) Lighthouse Project- Kim Bass compartió que el último proyecto de faros fue 

reemplazar la meta de baloncesto roto, pero el tamaño equivocado fue ordenado. La 

escuela tiene una tarjeta de regalo por $ 259 y Mark Letchworth, Supervisor de 

Mantenimiento con las Escuelas del Condado de Wilson y Noah Eden, P.E. El 

maestro está buscando un reemplazo. 



 

Nuevo negocio 
Estatutos - Proporcionó una copia de los estatutos actuales a los asistentes y adjuntó 
una copia de los estatutos vigentes en la página de Facebook de la PTO. Kim Bass 
señaló que los cambios en los nuevos estatutos como el registro de las reuniones, el 
año fiscal y el año electoral son la misma fecha, los procedimientos de votación 
agregados, la elección de los funcionarios en mayo, el presidente tiene la autoridad de 
firma del contrato y la autoridad de firma de cheques. han desempeñado otro puesto 
de oficial, los candidatos a vicepresidente deberían haber ocupado otro cargo de 
oficial, haber participado como presidente de un comité o haber participado 
activamente en el PTO General, haber agregado los medios sociales a los deberes 
del Secretario y proporcionar toda la información del PTO a los padres / consulte al 
visitar el sitio web de SES en PTO y una carpeta tendrá la información de PTO de 
cada reunión ubicada en la oficina. La información será en inglés y español. Los 
padres / tutores también tendrán acceso al informe del Tesorero en la carpeta ubicada 
en la oficina. El candidato del Tesorero tendrá que tener experiencia en contabilidad y 
contabilidad. Debido a la conveniencia, que actualmente banco con BB & T. Los 3 
firmantes de la cuenta serán el Principal, el Presidente y el Tesorero. El Comité 
Ejecutivo incluirá el Director, el Vicepresidente, el Tesorero, el Secretario, dos 
Presidentes Representantes de la Clase y dos Representantes del Personal. El 
presupuesto se fijará al final del año fiscal. Kim Bass preguntó si alguien estaba 
interesado en ser el representante de la clase para hacer contacto con ella o Lorie 
Hawkins. Durante la reunión se mostraron los deberes del Representante de la Clase. 
Tony Melchor hizo una moción para aprobar los estatutos, Casey Smith apoyó la 
moción, se aprobó la moción. 

 
Informes de los comités 
 a) Feria del Libro (9/8 set-up - 9/18 pack up) - (Presidente es Kim Bass) Las fechas y 
horas para la feria del libro se ha publicado en la  escuela. Los voluntarios pueden 
contactar a Kim Bass. 
 b) Venta de la yarda (los presidentes son Kim Bass y Rachel Warrick) La venta de 
yarda se llevará a cabo el 16 de septiembre. Kim Bass señaló que han colocado 
letreros alrededor de la ciudad de Stantonsburg y han colocado anuncios de dos / 
cuatro días en el periódico. Actualmente están buscando vendedores / vendedores 
para la venta de garaje. 
 c) Candyman (9 / 25-10 / 10) En busca de dos personas para ser presidentes de este 
recaudador de fondos. 
d) Cinco abajo - Kim Bass ha compartido las fechas (11 / 23-11 / 29,6 / 20-7 / 4,3 / 13-
3 / 31) el 10% de las ventas de cada semana se destinará a SES. 
 f)  Norwex- (Presidente es Rachel Warrick) (fecha por determinar) 
g) Subasta Silenciosa 12/5 (Presidente es Lorie Hawkins) Se llevará a cabo durante el 
concierto de invierno. Hemos pedido a cada maestro que haga una canasta para la 
subasta silenciosa. El año pasado hicimos alrededor de $ 1200. 
h) Noche Espíritu -HWY 55 (12/5, 3/20 y 4/17) 10% de todas las ventas diarias se 
destinarán a SES. 
i) Penny Wars- (Presidente es Lorie Hawkins) (Marzo?) Pedimos a los estudiantes que 
traigan cualquier cambio suelto para ir en su tarro y cada grado está compitiendo para 
traer más dinero. Los peniques ganan puntos y la plata toma puntos. 

   j) Candygrams (2/14) - buscando un presidente de comité. 



k) Primavera Fling 5 / 5- (Presidente es Kim Bass y Mitzi Barnes) Se han asegurado la 

cabina de dunking, Pelican Ice, y la casa de rebote. DJ ha sido contactado. 

l) Cinta adhesiva para el director - (Presidente es Lorie Hawkins) Lorie Hawkins    

compartió que ella está actualmente en el proceso de planificación de la recaudación 

de fondos y seguirá con detalles y fechas para recaudar dinero. Quisiera recolectar 

dinero durante el año escolar y esperanzadamente hacer la meta para el final del año. 

La cinta del conducto el principal será durante la última semana de la escuela. Desde 

entonces, la Sra. Jenny Hayes es nueva en SES pensamos que daría a los niños 

algún tiempo para conocer el nuevo director.  

Adjournment 

Kim Bass aplazó la reunión en 7:00. 

Actas presentadas por: Lorie Hawkins  

Próxima Reunión: 2 de Octubre 


