
Minutas de la reunión general del PTA de Laurel Ridge 
Elementary 

23 de marzo de 2021 / 6:30 PM / Via Zoom (debido a la pandemia de COVID-19) 
  

Llamada al orden, bienvenida y servicio de limpieza  
  
Llama para ordenar 

• María Dávila , Presidenta, abrió la sesión a las 6:31 pm.                             
• Se estableció quórum. 

  
Recordatorios y limpieza 

• Se está grabando la reunión 
• Por favor silenciate 
• Cíñete a la agenda 

  
Tema especial: Detener el odio asiático 

• Estamos consternados como comunidad por los actos sin sentido que han tenido lugar 
en el país y el asesinato de personas inocentes en Atlanta y el condado de Cherokee.  
• Puede mostrar su apoyo de muchas formas, a través de muchas organizaciones. Habrá 
recursos en nuestro próximo boletín. 

  
Aprobación de actas anteriores  

•    Corny Delasalas hizo la moción de aprobar el acta de la última 
reunión (26/1/21 ) .                 
•    Ellyn Bryan apoyó la moción.              
• Se aprobó el acta de la reunión anterior. 

  
Agenda 
  
Informe del tesorero - Katie Miller 

• Saldo inicial- (1/6/20) $ 64,866 
• Gastos: $ 30, 820 (protectores de escritorio, espacio para clases al aire libre, almuerzo 
para el personal, capacitación de DE&I para el personal) 
• De ingresos $ 6,477 (Noche de Espíritu, Espíritu desgaste , etc.) 
• Terminando Balance- ( a partir del 3/22 / 21) $ 38.008 mil 

  
Necesidades de los voluntarios de la PTA 



• Necesita ayuda para realizar las actividades y eventos de la PTA para el próximo 
año escolar , ¡lo necesitamos! 
• Algunas ventajas: conocer a otros padres y al personal de la escuela; ayudar a 
aprender y comprender cómo y por qué suceden las cosas de la forma en que 
suceden; Hay investigaciones que muestran mejoras académicas, de asistencia y 
de habilidades sociales para los hijos de padres que participan en sus escuelas. 
• Esta es su oportunidad de tener una voz y hacer una diferencia en la escuela de 
su hijo. ¡Puede mejorar la PTA con sus ideas y ayuda! 
• Dos miembros de la junta ejecutiva actual planean permanecer en la junta 
(Brooke Gifford y Laura Cline) y los otros tres miembros de la junta actual han 
acordado permanecer involucrados como presidentes de comité. 
• La Junta Ejecutiva necesita : dos Copresidentes, un Secretario 
y un Tesorero 
• Necesidades del comité: Copresidente de recaudación de 
fondos; Presidente (o dos copresidentes) de participación del 
personal; miembros de todos los comités 
• Estos puestos deben cubrirse antes del final de este año escolar, para 
prepararse para el próximo año. 

  
Comité de nominaciones para la Junta Ejecutiva de la PTA 2021-2022 

• Tendremos que celebrar elecciones en nuestra reunión general de la PTA 
de abril el 20/4/21 
• Solo los miembros de la PTA pueden ser elegidos como parte 
del comité ejecutivo de la PTA . 
• Solo se puede servir por 2 años en la misma posición 
• Sarah Smith y Whitney McGinnis se han ofrecido como voluntarias para formar 
parte del comité de nominaciones ; necesitaremos un tercer miembro del comité 
de nominaciones 
• Los miembros del comité de nominaciones no pueden formar parte de la junta 
ejecutiva 
• Consulte los estatutos de la PTA si tiene preguntas sobre este proceso. 

  
Actualizaciones del comité de la PTA 
              Comunicaciones 

• Plataformas del Comité de Comunicaciones para la 
comunicación: boletín quincenal , grupo de Facebook, MemberHub , sitio 
web de la PTA y más 
• Actualmente tenemos 304 miembros en nuestro grupo de Facebook de la 
PTA 
• El boletín de correo electrónico más reciente llegó a 761 suscriptores, con 
una tasa de apertura del 34%. 
• ¡Considere unirse a este comité! Especialmente podríamos usar la ayuda 
de aquellos con intereses en redacción, edición, redes sociales, marketing 
electrónico y diseño web. 



  
Recaudación de fondos 

• Ganamos $ 278.51 de la noche de espíritu en City BBQ. ¡Gracias a todos 
los que participaron! 
• La feria de libros Scholastic de primavera (virtual) está en marcha ahora y 
continuará hasta el jueves 25 de Marzo. 
• Esperamos hacer un pedido anticipado de ropa del espiritu escolar esta 
primavera (¡con nuestro nuevo logotipo de la escuela!). Busque más 
información que se publicará en abril. 

  
Sustentabilidad 

• Desafortunadamente, debido a las precauciones necesarias para 
mantener la seguridad durante esta pandemia, no podemos volver a las 
prácticas sostenibles de recolección de residuos este año escolar. Esto 
incluye el compostaje, el uso de bandejas compostables y el uso de 
cubiertos reutilizables.  Esperamos poder volver, con seguridad, a estas 
prácticas el próximo año.    
• El reciclaje de bolsas de plástico va muy bien. La competencia actual ha 
terminado el día 15 Abril XX . Continúe dejando su plástico en los 
contenedores frente a la escuela. 

  
  
Participación de los estudiantes 

Programas extracurriculares 
• Actualmente no hay actualizaciones 
• Esperar a que comiencen las actividades de cuidados posteriores 
para reanudar estos programas. 

Armario Eric Hunt Care 
• El Care Closet está abierto todos los miércoles de 10:00 am a 2:00 
pm. Hay alimentos, artículos de higiene personal limitados y útiles 
escolares disponibles. 
• Necesitamos voluntarios para ayudar a organizar el Care Closet. Si 
está disponible para ayudar, comuníquese con Angela Ballard 
en studentengagement@laurelridgeelementary.com 

  
Compromiso del personal 

• Personal de la Semana de Reconocimiento es puede 3 ª -7 ª 
o Actividades actualmente planificadas: notas de estudiantes y 
familias; contribuciones de las familias (lista de deseos de Amazon) 
para bolsas de obsequios y tarjetas de regalo para el personal 
(sorteos diarios); Decora el camino a la escuela 

mailto:studentengagement@laurelridgeelementary.com


o Enlace de la lista de deseos de 
Amazon: https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/33IRTITO4A6D7?re
f_=wl_fv_le 
o Necesitamos a alguien que pueda administrar / supervisar la 
caminata. 

• Este comité necesita un presidente o copresidentes para el próximo año 
  

  
Informe principal 

• Gracias a las familias por unirse esta noche y al comité de 
nominaciones; también a la Junta Ejecutiva y a los comités 

Actualizaciones de la escuela 
• Hemos sido y seguimos siendo cautelosos durante nuestro regreso 
al edificio de la escuela. 
• Tanto los estudiantes como los profesores están haciendo un trabajo 
increíble con los cambios y ajustes a la escuela; Los profesores están 
haciendo un trabajo maravilloso gestionando la enseñanza tanto en 
persona como en estudiantes virtuales. 
• El Comité de Edificios y Terrenos tuvo un gran día de trabajo el sábado 
pasado. ¡Muchas gracias a los voluntarios y al comité ! 
• El jueves 25 de marzo es la Noche Virtual de Matemáticas a las 6:00 pm 
• Cerrado jueves, 25 de de marzo de XX a las 5:30 pm, el Dr. Henry será el 
anfitrión de una sesión informativa sobre los hitos Georgia Prueba (3 ª , 4 ª y 
5 ª Grados) 
• Estamos entusiasmados con la nueva señal digital; La Sra. Schrock está 
trabajando en los problemas relacionados con el brillo , específicamente en 
la noche. 
• Un recordatorio de que el patio de la escuela todavía está cerrado, debido 
a la imposibilidad de mantenerlo limpio; esto incluye fuera del horario 
escolar . 
• Trabajar en un horario para que los estudiantes vuelvan a comer en la 
cafetería, a una distancia segura y permitir que los maestros tengan un 
descanso durante el día (almuerzo libre de impuestos) 
• La entrega y la recogida van muy bien y se llevan a cabo de manera 
oportuna. 
• "El enfoque urgente es realmente la seguridad y el bienestar de los 
estudiantes y el personal y estoy realmente increíblemente orgulloso de 
cómo lo hemos manejado todo hasta ahora". - Director Schrock 

  
  

Próximos eventos / fechas importantes * 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/33IRTITO4A6D7%3Fref_%3Dwl_fv_le
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/33IRTITO4A6D7%3Fref_%3Dwl_fv_le


* consulte el calendario de la PTA para obtener actualizaciones 
https://www.laurelridgeelementary.com/calendar 
  
Aplazamiento 

•        Katie Miller hizo la moción de levantar la sesión.                                                
•       Laura Cline secundó el aplazamiento.         
• La reunión terminó a las 7:03 pm.   
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