
NWHS PTSA y Booster Club - Minutas de la reunión

18 de octubre de 2022

Reunión iniciada: 7:07

Presente:
Kim Summers, Alida Kodjanian, Tracey Price, Rupa Katari, Jody Tyler, Amy Snell,

Susan Strawser, Pete Strawser, Amy Soboslay, Shaina Stark, Yvette Bradle, Torie

Rodriguez, Joanne Ginsberg, Erika L Lucas-Davis, directora Scott Smith, Vicki

Rotker

reunión: 15 de noviembre de 2022 a las 7:00

1. Próxima

p

-Emocionado de estar aquí y dar la bienvenida a todos para que asistan a la reunión, ya que

buscamos tener más diversidad, más participación, un nuevo liderazgo y buscar traducir el Boletín.

-New Northwest 5K el 29 de octubre de 2022 con feria de salud y camiones de comida en el evento.

-La subasta silenciosa es el 10 de noviembre de 2022 en Bretton Woods

2. Joint (PTSA y Booster Club) El comité informa

a Amy Snell para el Informe de membresía : 231 miembros, 10 patrocinadores corporativos,

recaudaron $ 16,500 y apoyan muchas iniciativas. Se discutieron ideas para obtener más membresía

y enviar al Director Smith un correo electrónico a mitad de semana enfocado en las actividades de

PTSA y Boosters y compartir información como el Día de Trail Mix que todos disfrutan.

Después del baile de graduación: Kim Summers: el 28 de abril de 2023 y el tema es Adventure

Awaits Around the World, se necesitan voluntarios y donaciones, y también se planea una

recaudación de fondos para un taller de realidad aumentada.

Dinning for Dollars: Amy Soboslay: recaudó $600 hasta ahora, programó Tortacos para el 19 de

octubre, Paisanos Pizza para el 25 de octubre y Mod Pizza para el 9 de noviembre de 2022.

Mejoras escolares: Kim Summers: alfombras nuevas en la sala de conferencias financiadas por PTSA,

Need to Organizar Mural Senior y posible pintar área de Ladrillo Rojo.

Agradecimiento al personal: Tracey Price: día de Trail Mix, envolver regalos para los maestros

durante las vacaciones, arreglar el salón del personal.

Informe principal: Scott Smith – Suba al tema superior Respeto, Relación, Equidad, Confianza,

Excelencia y Aprendizaje, vea el enlace de PowerPoint

Graduación – La encuesta está cerrada. La graduación se llevará a cabo en UMBC en Baltimore.

La fecha aún no ha sido determinada. Hay 678 graduados.
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Informe del tesorero: Alida completando – Cluster Fair fue un evento muy concurrido y bien recibido

en el que otras escuelas participaron y contribuyeron. Consulte el elemento de línea n. ° 4 para el

presupuesto del PTSA del 18/10/22. Torie Rodriguez, mocionada para aprobar - Amy Snell - segundo

- voto tomado - todos a favor

Actualización de 5K: Pete Strawer – 29 de octubre de 2022 de 8 a 10 am, cerrando calles para el

curso con conos a las 6:30 am. También hay una feria de salud y camiones de comida en el lote

inferior. Hay voluntarios de Boy Scout, voluntarios de XC, sin embargo, necesitamos más voluntarios.

Atletismo: Jody Tyler – Trabajando para obtener más voluntarios para las concesiones de los equipos

y usando Sign up Genius. Siendo equitativo para todos los equipos y brindando lo que

necesitan/quieren, el condado cubre el transporte de los equipos si lo desean, solo necesitan

programarlo. Trabajando en recuperar la recepción de una "Carta" para jugadores universitarios o

pin si ya recibió una carta, mentes en movimiento, enlace para cajas de sombra. El GFI necesita ser

revisado y no era funcional para las necesidades de las concesiones.

Spirit Wear: Tracey Price, presidenta - las ventas han sido buenas - tuve que pedir más pantalones PJ

ya que este era un éxito de ventas

3. Aprobaciones

Desembolsos: Jaguarettes solicitó una pancarta que fue aprobada previamente y fondos para un

altavoz portátil $200, Sra. McDermott para la celebración de GSA y el Día Internacional de los

Pronombres $150, cuotas del equipo forense $175 - Kim Summers hizo la moción de aprobar - Amy

Snell - segundo - voto realizado - todos a favor

4. otros

asuntos para la subasta silenciosa: vencen las canastas del equipo, el evento se llevará a cabo el 10

de noviembre de 2022 a lasBretton Woods

: discutir en la reunión de noviembre

Volver a la próxima reunión: el equipo de natación no recibe ningún pago de la

escuela/departamento de atletismo. y necesitan un nuevo estandarte.

Clausura de la reunión de PTSA y Booster Club a las 8:31


