Reunión de PTSA de Bryan Station
Agosto 11, 2016
En asistencia: Camille Skubik-Peplaski, Kate Copley, Stephanie Hamilton, David Wilkes, Susan Owens,
Vaneesa Kirkland Meredith, Missy Hall, Amanda Edmonds, y Ashley Herndon
Llamado a ordena las 8:11a.m.
Minutos: aprobados
Reporte de tesorero- Kate compartió que hubo un depósito de $982 entre playeras, membresías, y
pegatinas. Camille hizo una moción para aceptar el reporte y Vaneesa apoyo. Todos en favor.
Reporte de membresía- Stephanie compartió que tenemos 104 miembros y que ha tenido una rifa y está
preparando una para Septiembre. Diferentes estrategias para membresía fueron discutidas.
Asuntos anteriores1. ¡Día de aprecio de profesores de Agosto 2 fue todo un éxito! Hubo mucha comida y 35
membresías de personal y maestros. ¡Necesitamos una cafetera! ¡Una grande!
2. Orientación de estudiantes de primero año- Un padre pensó que era desorganizado. Ashley le
preguntara a la Sra. Silimperi si quisiera reunirse con los padres de estudiantes de primero año
para recibir feedback.
3. Orientación de alumnos de segundo ciclo- fue sugerido que compartiéramos con organizadores
del personal por llamada telefónica o correo electrónico más pronto que el día de orientación.
¿También, mandar el horario por correo electrónico?
4. Caminada de Defenders- Organizado por Heather Eppley y ¡bien atendido para el primero que
se ha hecho! ¡Vean las fotos en Facebook! El próximo año tal vez tener los alumnos antiguos con
un letrero con el año que de su graduación.
Asuntos nuevos1. ¡Todavía hay posiciones para la comisión! ¡Gracias a Amanda Edmonds por tomar posición
en silla de agradecimiento a los maestros y Susan Owens por ser secretaria! Susan se
encargara empezando la junta de Octubre. Kate hizo moción para aceptar a las señoras en la
comisión. Missy Hall apoyo. Todos en acuerdo. Amanda se encargara de hacer y repartir
galletas al personal de limpieza el viernes reconociendo que ayudan mucho y ser
reconocidos por Sr. McMillin en el centro de atención del personal. ¡Gracias Amanda!
Posiciones abiertas son silla de SBDM y VP- recaudación de fondos.
2. El desfile de bienvenida será el 15 de septiembre. David Wilkes investigo sobre una machina
para hacer nieve y es muy caro. Esperamos escuchar del consejo de estudiantes sobre que
está pasando.

3. Día de niños KY es el 27 de septiembre y PTA repartirá lapiceros y bolígrafos donados.
Vaneesa sugirió llenar una forma de Walmart de no comercial y Amanda dice que toman
varias semanas pero que tal vez nos den una tarjeta de regalo.
4. Amanda dijo que si le conseguimos unas cuantas cartas de donaciones, intentaría lugares
como O’Charley’s.
Suspende la sesión a las 7p.m.
La próxima reunión será el 8 de Septiembre a las 8a.m. y a las 6p.m. en la librería.

