PTO reunión-Feb 13, 2018
Presente Junta PTO: Hillary Fish, Candace Barrios & Katie Zelensky
5: 30-6: 30pm

Reviso de Baile del Día de San Valentín
●
●
●
●
●
●
●

necesita más personas a cargo de cada área
pedido más comida de la que necesitábamos año pasado
bolsas/cajas para llevar a casa para la comida que sobre
hoja de inscripción para postres y tienda de venta tomadas trata sobre la reserva en la parte posterior.
tuvimos 1200 piezas - era demasiado!
DJ - música bilingüe mixta se aprecia pero la acústica era mala - tratar de reducir el ruido un poco.
Fotos de ir a casa

Posiciones en la Mesa Directiva abierto Secretario y Vicepresidente
●
●
●
●
●
●

Deborah Nares presentó interés para Secretaria
un gesto de Hillary Fish, secundado por Dina Urquizo
Jill Amanno y Candace Barrios dimitir de secretario y vicepresidente
regalo para Jill y Verónica de $ 40
de regalo por $ 100 para marcos de fotos
Dina secundada por Nicole Fowler

Planificación de Noche de Arte
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o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o
o
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o
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o
o

José, profesor de arte, establecerá
Katie y Deborah en la mesa de bienvenida, crea la hoja y crear etiquetas de nombre a 5pmMary P. para llevar formularios de registro y 12 frascos de vidrio para la rifa
Richie Flores (o Frank Gallegos madre) para hacer el MCing
Christian W. traer desierto (cookies)
Marleen para recoger 20 pizzas (doble rebanada, ½ queso y Pep ½)
2 voluntarios de la high school para las palomitas de maíz:
Dina para ayudar a contar $ al final de la noche
cristiana para ayudar con la supervisión de limpieza
canastas de regalo para la rifa y el arte es una subasta silenciosa en la biblioteca.
Todos a ayudar a limpiar!
Hilary hacer señalización para la comida y el agua va a recoger
Cristiano L. recogerá aguas pequeñas
8 manteles para mesas de frente
Reminders- envían a los padres por correo electrónico, FB y el texto
Utilice la punta FB / recordatorio a los padres al hacer la donación de pedir que les dice lo que es para.
Hilary para añadir Tax ID # en la carta de donación
Recordatorio para no añadir Gracias
a María para traer la caja de efectivo, entradas

