
Acta de la Reunión del PTO de la Escuela Comunitaria Ruch 
13 de septiembre de 2017 

 
En Asistencia: Stacie Grier  (president), Lynda Hickey (vice president),  Westi Haughey (secretary), 
Melanie Bonk (treasurer), Mike Haughey, Natalie Schroeder, Coye Hardesty, Hilary Mankofsky, 
Laura Pogue, Laura Herman, Kai Lindsay, Malika Straube, Sara Major, Stormwolf Martin, Deborah 
Haughey, Megan Sinclair, Bryan della Stantina, Kim Neiswanger, Cheryl Rose, Stevie Yates, Jamie 
Hatcher, Christian Marks, Jennifer Murray, Susie Doss, Charlie Compton, Jessica Ellis, Jericha 
Govenor, Jennifer Brown, Aaron Fox, and Brandee Tolner.  
 
El acta de la reunión de junio fue revisada y aprobada por unanimidad. 
 
Reporte del Tesorero 

• Melanie informo que después de la compra de dos Tableros Activos el PTO en la 
actualidad tiene un saldo de $18,217. Las finanzas completas se presentarán en la 
reunión de octubre. 

• Se hizo una proposición y se aprobó por unanimidad para comprar Quickbooks Online 
por $215 por año. 

 
Informe del Director 

• Brandee presentó el informe del Director por parte de la Sra. Barry. 
• La inscripción asciende a 187 estudiantes, 20 estudiantes nuevos este año, 14 de kínder. 
• Muchos nuevos maestros este año: Aaron Fox (estudios sociales de secundaria), Megan Sinclair 

(oficialmente, 4o/5o), Wendy Cawthorne (música), Richard Meyer (orquesta). Una búsqueda 
continua para un maestro de banda para 2 días por semana. En la actualidad el distrito cubre el 
costo de la orquesta de la 6o-8o grado, pero los menores grados tendrían que ser financiados 
por el PTO. 

• Actualización sísmica está casi completa. ¡El gimnasio debe estar en uso a partir del martes! 
• La calidad del aire sigue siendo monitoreada diariamente, mientras que los incendios 

forestales continúen. El estado es publicado cada mañana en la ventana de la oficina. Hay 
máscaras disponibles de forma gratuita en la oficina, pero no puede ser dado a los estudiantes 
de la escuela. 

• Llaves para la oficina sólo están disponibles para los empleados del distrito. 
• Recuerde por favor identificarse en la oficina y en cualquier momento en que se presentan 

como voluntarios o visitando en las instalaciones (incluyendo reuniones de PTO). 
• Brandee pide que por favor le envíen por correo electrónico cualquier fotografía que tome en 

excursiones o en eventos de la escuela TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE después del 
evento. Las fotos ayudan en la creación del anuario escolar y otros materiales escolares. Muy 
pronto habrá un buzón en línea para este propósito. 

 
Negocios Viejos 

1. Lynda dio una breve reseña de la noche en la recaudación de fondos del Valle de junio 
pasado. El evento incluyo una parrillada (BBQ), música en vivo, subasta y 
entretenimiento en vivo y subasta secreta. Los ingresos proyectados de este recaudador 
de fondos son $26,505. Lynda enfatizo que noche de recaudación de fondos del Valle es 
clave para el PTO cada año e inclusión para los miembros comunitarios. 

 
Negocios Nuevos 

1. Jennifer Drane y Ryan King, con Brandee como su representante, solicitaron $2500 en 
fondos para las experiencias de campo para el año. $1,000 necesarios inmediatamente 
para el Otoño en el Campo, $500 para el paseo del final de año del 8vo. grado, $500 
para el transporte, $100 en suministros, $300 en comida y $100 para misceláneos. Se 



preguntó si la porción de los padres contribuye con los $2,500 solicitados, a lo que la 
respuesta fue no, el total requerido es en realidad $5,000. King y Drane también han 
solicitado subvenciones y están planeando vender leña y posiblemente joyas. Una 
proposición fue hecha y aprobada para proporcionar $1,000 iniciales, los fondos 
adicionales serán revisados como parte del presupuesto 2017/18. 

2. Melanie trajo consigo una propuesta para aumentar los salarios para la enseñanza de 
arte por $5 o $10 por clase. Tras el debate una proposición fue elaborada y aprobada 
para aumentar el salario del instructor de arte por $10 por clase para el primer trimestre 
(desde $50 a $60 por clase). El resto del año serán revisados como parte del 
presupuesto de 2017/18. 

3. Se discutió la creación de nuevas recaudaciones de fondos para el PTO. Las ideas 
incluyeron: pagar para usar sombreros en la escuela una vez al mes (por eje. el 
estudiante paga $3 para usar su sombrero en un día especifico), conducir 2 maratones 
(Jog-a-thons) por año, otro evento físico para los estudiantes. 

4. Megan informo que ella y Sara Major están organizando una recaudación de fondos para 
torneos de golf.  Sera el 19 de mayo en Stewart Meadows. Este es un recaudador de 
fondos de la escuela (no el PTO). 

5. Stacie propuso tres cambios a los estatutos: 1. Cambiar el nombre a Ruch Community 
School, 2. Retirar el maratón (Jog-a-Thon), 3. Retirar el Booster Club. Bryan recomendó 
discutir el tema del futuro sobre el maratón y los fondos (Jog-a-Thon) con Julie antes de 
eliminarlo de los estatutos. Bryan argumento que las expectativas financieras para el 
PTO se han mantenido las mismas, a pesar de las pérdidas de$6-8 mil anualmente en 
dólares provenientes de recaudación de fondos. Brandee señalo que los gastos 
deportivos detrás de la escuna están cubiertos por la escuela, aunque Charlie agrego que 
el PTO pago por el nuevo pizarrón de resultados. La mesa directiva del PTO se reunirá 
con Julie para discutirlo. Las actualizaciones de los Estatutos se presentaron par 
discusión posterior. 

6. Se discutieron y decidieron las funciones y necesidades para el 2017/18: 
a. Feria de Libros “Scholastic” -- Deborah Haughey 
b. Festival de Cosecha -- Jericha Governor y Kai Lindsay 
c. Compras en Días Festivos -- Lynda Hickey, Stevie Yates, Malika Straube, 

Stormwolf  
d. Coordinador de las palomitas del viernes -- Jericha Govenor 

i. Asistentes de las palomitas del viernes -- Natalie Schroeder, Jamie 
Hatcher, Diana, Coye Hardesty, Bryan della Santina, Jessica Ellis, Stevie 
Yates 

e. Noche en la silla del Valle – para ser discutido en una fecha posterior 
f. Bailes de la Secundaria/Coordinador de las Celebraciones -- Jennifer Murray y 

Stevie Yates 
g. Coordinador de las Tapas de Cajas -- Jennifer Brown 

 
Sorteo de la Rifa 

• Canasta “Swag” --Lauren Silvey 
• Tarjeta de Regalo de “Pit Stop” --Jackie Zacha 

 
Reunión Aplazada 
 
Marque sus calendarios para la próxima reunión del PTO: ¡11 de octubre, 3:45 en la biblioteca! 
 
 

 


