Junta de PTSA de Bryan Station
20 Julio del

En asistencia: Lynn Motley, Kate Copley, Quentin Smith, Stephanie Hamilton, Susan Owens, David
Wilkes, Missy Hall, Kim Miller, Ashley Herndon, y Camille Skubik-Peplaski.
Llamado al orden a las 5:35p.m.



















Con la ayuda de Kate, hablamos sobre el presupuesto del año escolar 2016-17. Después de
evaluación, fue decidido por Lynn Motley aceptar el presupuesto revisado. Apoyado por Camille
Skubik-Peplaski. Todos en favor.
Quentin Smith propuso que el PTSA organice por una noche puesto de comida para recaudación
de fondos, y tal vez una mesa en los juegos de futbol americano para membresías.
Desayuno para el día de aprecio del profesor será el 2 de Agosto a las 7:15 a.m. Tina hara una
llamada por Sign-up Genius para voluntarios.
El 3 de Agosto será la orientación para estudiantes de primer año, será coordinada por Nicole
Silimperi. Se necesitan padres para ayudar en la escuela y en las mesas de PTSA. Stephanie y
Kate trabajaran en preparar los sobres para las personas poder llevar a casa y llenar para
membresía.
El 4 de Agosto será la orientación para grados 10, 11, y 12. Se necesitan padres voluntarios.
Agosto 9 a las 8:20ª.m. un representante de PTSA hablara en la reunión de personal.
Agosto 10, el primer día de escuela, se necesitaran padres voluntarios para ayudar a los
estudiantes de primero año en los pasillos.
El programa de mentores surgió con una junta entre el Sr. McMillin, Lee Padgett, James Brown,
y Quentin Smith. Pronto habrá más información disponible.
Día de niños KY será el 7 de septiembre este año. Necesitamos donaciones de lapiceros y
bolígrafos, también se necesitan voluntarios para repartir lapiceros y bolígrafos a los estudiantes
entrando por la puerta ese día.
Tendremos 1900 estudiantes este año.
El 5K de PTA será en Octubre.
Jornada de puertas abiertas este año será el 4 de Octubre. Los antiguos alumnos quizás tendrán
una cena de chili.
Vaneesa Meredith tiene el programa de Reflexiones listo!!!
Miembros de PTSA llenaran bolsitas para las maestras en la junta de octubre 13 y serán puestas
en los buzones de ellos el 28 de octubre.
Reuniones futuras serán el segundo jueves de cada mes a las 8a.m. y las 6p.m. Fechas futuras:
Agosto 11
Septiembre 8
Octubre 13

Diciembre 8
Enero 12
Febrero 9

Marzo 9
Abril 13
Mayo 11

Noviembre 10
Suspende la sesión a las 7p.m.
La próxima reunión será el 11 de Agosto a las 8a.m. y las 7p.m. en la librería.

