
Spanish Translation 
Enero 26, 2021 / 6:30 PM / Via Zoom (debido a la pandemia de COVID-19) 

Llamada al orden, bienvenida y otros detalles 
Llamada al order 
∙ Maria Davila llamó a la reunión al orden a las 6:32 pm.  
∙ Quórum fue establecido  

Recordatorios y otros detalles 
∙Se está grabando la reunión 
∙ Silencio por favor 
∙ Cíñete a la agenda  

Aprobación de actas anteriores 
∙Kary Schrock presentó la moción de aprobar el acta de la última reunión (11/10/20). ∙ 

Brooke Gifford apoyó la moción. 

∙ Se aprobó el acta de la reunión anterior. 

Agenda  
Informe del tesorero- Katie Miller  

∙Saldo inicial- (6/1) - $ 64,866 

∙ Gastos- $ 19,641($10,000 letrero de la escuela, $2800 programa de profesor y evento de 
apreciación del staff y los profesores) 
∙ Ingresos- $ 6,302 (Spirit Night, Publix, Amazon Spirit, etc.) 

∙ Saldo final (1/24/2021) - $ 49,013 

Actualización del PAC- Ellen Cochran (Presidenta del PAC) 

• Se han reunido trimestralmente durante todo el año 

• El sitio web de Laurel Ridge tiene una sección de PAC, donde se pueden encontrar 
las minutas 

• 5 padres miembros, 2 maestros y la Sra. Schrock 



• Están trabajando en el plan de mejora continua de la escuela 

• Revise la información sobre el estado de la escuela: la reunión de este año será el 
jueves 28 de enero de 2021 

• También habrá una sección para preguntas, particularmente con respecto, así que 
envíe solicitudes a las familias para ver la encuesta. 

• Se ha formado un comité Ad Hoc - Mara Block (secretaria del PAC) - uno que se ha 
creado para enfocarse en abogar por que los maestros y el personal tengan acceso a 
las vacunas Covid-19. Envíe un correo electrónico a Mara si está interesado en 
participar en este comité ad hoc. 

Actualizaciones del Comité Ejecutivo de la PTA 

•Programa de reembolso:Hasta ahora hemos tenido 15 maestros y personal 
participando y sometiendo solicitudes para el reembolso de $ 200; hay muchos 
artículos que se pueden reembolsar. • Continúe enviando sus recibos. 

Asistencia de mitigación de la PTA- Hemos comprado máscaras desechables de 
tamaño infantil para cada salón de clases y la oficina principal. Estamos en el proceso 
de compra de protectores de escritorio para ir entre los niños en el aula, una vez que 
haya un regreso a la escuela. No compraremos ventiladores para la circulación del aire, 
ya que podría interferir con las mejoras actuales que ha realizado el distrito. 

Actualizaciones DE + I: El borrador del acta de la última reunión se tradujo al español 
y está en el sito electrónico.  Las profesoras y el staff de LRE recibirá entrenamiento en 
anti-bias. 

Edificios y terrenos: El distrito terminó de revestir el plomo y volver a pintar las 
ventanas en el frente de la escuela.  Esperando la fecha de inicio de la electricidad 
para el nuevo letrero de la escuela. La actualización y revisión de HVAC está prevista 
para agosto de 2021; Construcción para junio de 2022.  Está previsto que las ventanas 
operativas se establezcan a partir de mayo de 2021. 

Gracias a la Sra. Hammer por solicitar una subvención para ayudar a actualizar y 
agregar elementos a las áreas de clases al aire libre 



Comunicaciones: El comité crea boletines informativos por correo electrónico cada 
dos semanas; también publicado en la página de Facebook de la PTA 

Anuarios: La entrega del anuario se trasladará al verano para permitir que se envíen 
más fotografías. No espere a comprar su anuario.  Póngase en contacto con Chantel si 
está interesado en ayudar 

Participación de los estudiantes: Gracias a todos los que donaron para ayudar a 19 
familias y más de 40 águilas durante el período de vacaciones con regalos y alimentos.  
Campaña de donaciones programada del 8 al 11 de febrero; Los artículos (por finalizar) 
incluirán productos no perecederos, útiles escolares y máscaras reutilizables. También 
necesitaremos voluntarios para ayudar a organizar los artículos del armario de cuidado. 

Compromiso del personal: Tarjetas de San Valentín para maestros: por favor deje las 
tarjetas de San Valentín entre el 8 y el 10 de febrero en cajas ubicadas fuera de la 
escuela, para entregarlas a los maestros el 12 de febrero. 

Comité de recaudación de fondos: Feria del libro Scholastic: $ 1200 en ventas ($555 
en dólares de la compañía para comprar libros para la escuela). Se recaudaron $165 
durante la noche del espíritu escolar.  Se está planeando otra noche en City BBQ. 

 

Reporte de la Directora: Muchas gracias a PAC por organizar la información para el 
estado de la escuela del jueves este jueves 28 de enero de 2021.  Busque 
actualizaciones sobre los datos que están disponibles y cuáles serán los próximos 
pasos.  Discusión e información en el “town hall” para la reapertura de la escuela; La 
Sra. Schrock responderá (salud y bienestar, estrategias de mitigación, etc.) algunas 
preguntas hechas anteriormente y enviará la información con anticipación. PAC solicita 
preguntas adicionales que las familias tienen para ayudar en esa reunión. La Sra. 
Schrock estará fuera de licencia médica personal del 1 al 15 de febrero. Ella está bien 
(será operada de cadera). Ella está segura de que la escuela esta en buenas manos 
con su equipo de trabajo y esta agradecida por todo el trabajo de su equipo y personal. 

Próximos eventos / actividades * 
Estado de la escuela - 28 de enero de 2021 
Colecta de suministros Care Closet - 8 de febrero - 11 de febrero de 2021 
Teachers Valentines - 8 de febrero - 10 de febrero de 2021 
15 de febrero - Día de los presidentes - No hay clases 
Spirit Night - febrero, fecha por determinar 
 
 



Próximas fechas para recordar 
Mes de la historia afroamericana-febrero 
Día del Nirvana (budista) -15 de febrero 
Mardi Gras-16 de febrero 
Miércoles de ceniza-17 de febrero 
Día Mundial de la Justicia Social - 20 de febrero 
Purim (judío) -25 de febrero 

*vea el calendario del PTA con otras actualizaciones 
https://www.laurelridgeelementary.com/calendar  

Finalización de la reunión 
∙ Ellen Cochran movió la moción para terminar la reunión 
∙ Katie Petock secondo la moción.  
∙ La reunión terminó a las 7:02 pm. 

 


