PARA MINUTOS
31 de mayo de 2018

MIEMBROS DEL CONSEJO EN ASISTENCIA:
Maggie Dufour- Presidenta
Leslie Kwazna- Vicepresidente
Nicole Gigante- Tesorera
Kristin Lennon- Secretaria de grabación
Allison Barbabnt y Erin Engmann- Secretaria correspondiente
ADMINISTRACIÓN EN ASISTENCIA:
Sr. Enos
Sra. Grimm
ORADOR INVITADO:
Amelia Estevez-Creedon

La promesa fue dicha.
ANTIGUO NEGOCIO
Aceptación de minutos anteriores

Field Day- fue un gran éxito. Solo la crítica fue posiblemente agregar gradas para que todos los
eventos se puedan ver mejor.
Feria del libro: fue un gran éxito.
PARP: a pesar del clima, fue una gran participación.
Crazy Sports Night- los niños lo pasaron muy bien. El año que viene Pom-poms no puede ser
usado. Hicieron un gran desastre de acuerdo con el personal de limpieza.
Semana de apreciación de maestros: los maestros dieron excelentes comentarios y amaron
todo lo que se hizo. Agradecieron a todos los que estuvieron involucrados en hacer que la
semana fuera especial.
Parent University: Fue grandioso. Habrá más el próximo año. La participación se
espero mejorar

NUEVO NEGOCIO

Orientación para el jardín de infantes: se repartirán libros a cada alumno.

FFFF- Las fechas aún están siendo discutidas.
Ceremonia de mudanza del cuarto grado Los globos de Party Hardy tienen una tarifa de envío de $ 35.00. Kim Vengilio obtendrá precios.
Kariann Coppi y Erin Engmann aprobaron un límite de $ 450.00 en la compra del globo.
Cookies de cuarto grado: envío gratis y $ 25.00 de descuento si se solicitan antes del 2 de
junio. Las cookies serán en azul y blanco. El costo total no excederá $ 200.00. Aprobado por
Kariann Coppi y Erin Engmann.
La ceremonia de mudanza del cuarto grado se llevará a cabo en la escuela secundaria y será a
las 10:00 am. Los niños serán transportados a la escuela secundaria.

BooHoo DesayunoAño escolar 2017-2018 Se gastó $ 100. Aprobó $ 100 para el año escolar 2018-2019.

Bubble Run - El 25 de agosto, el Complejo Deportivo Calverton tendrá una carrera de burbujas
de 5k. Con el código PARA ingresado, recibirá un 30% de descuento.
Informe del Tesorero
PARA mantendrá un saldo de $ 21000.00 para el año escolar 2018/2019.
Hora principal Muy agradecido por otro año muy exitoso y este ha sido el mejor año hasta ahora. Hop for
Heart que funcionó Melissa Haupt y el consejo estudiantil lo hizo muy bien. Ellos junto con las
familias de Riley recaudaron más de $ 6000.00. Fue una gran experiencia.

