Reunión virtual de la junta del PTSO de la
escuela secundaria East Meck 11/10/2022 (7:15 p. m.)
Asistencia: (21)
Mary Beth Ausman, Angela Concha de Hernandez, Cassidy Estes-Rogers, Beth Hair, Tatum Hobbs, Erin
Lind, S.Y. Mason Watson, Arnav Maniar, Lakisha McMillian, Chelsea Mellon, Ruth Nett, Mimi Neumann,
Jyotsna Niraj, Maria Papanikolaou, Lisa Parsons, Cindy Pearson, Pilar Pohlheber, Mary Rantala, Paola
Strand, Angela Vogel Daley, Earnest Winston

1. Bienvenida Por la presidenta de la junta R. Nett
2. Reporte del director: El Sr. Parker no puede asistir
3. Actualización sobre la membresía
Actualmente 206 miembros de los cuales 45 son empleados
4. Informe financiero
• Informe proporcionado para su revisión
• Recibió $5,000 de Subvenciones comunitarias de Fidelity que se asignarán al Programa
de Subsidios para el Personal
• Moción para aprobar el Informe Financiero de Octubre por C. Mellon, secundado por
J. Niraj, y moción aprobada
5. Nominaciones
•

•
•
•

La posición para el departamento de embellecimiento aún está abierta (Día de
Embellecimiento de Otoño celebrado el 8 de octubre del 2022 y fecha dictada por el
Congreso Estudiantil)
Dos representantes estudiantiles en representación del 10mo grado: Arnav Maniar y
Tatum Hobbs
Todavía estamos reclutando activamente representantes para otros niveles de grado
Chelsea preguntó sobre el interés de los miembros por los comités y Jyostna le
proporcionará esa información directamente a ella.

6. Actualización del sitio web/conector- se proporcionará por correo electrónico con respecto
al cronograma de envío del conector.

7. Discusión abierta
Eventos pasados:
Noche de currículo/Juego de fútbol comunitario: hubo poco interés en las membresías,
sin embargo, se hicieron conexiones para posibles asociaciones corporativas.
Embellecimiento Día- La fecha fue decidida por el Congreso Estudiantil y PTSO no pudo
brindar mucha ayuda. Hará intentos de mejorar la comunicación con el Congreso
Estudiantil para asociarnos con ellos para este evento.
•

•
•
•

•

•

C. Haynes-Profesora de francés (presidenta de los Profesores/as de Francés) busca
familias para alojar a 20 estudiantes de Francia del 10 al 24 de febrero. Las familias no
necesitan tener un estudiante matriculado en francés. Las familias interesadas deben
comunicarse con Christine.s.hayes@gmail.com y asistir a la próxima reunión de
orientación el lunes 17 de octubre a las 6:00 p. m. en el Centro de Medios con la Sra.
Young.
Se donó un refrigerador nuevo al edificio 500 y se necesita uno para el Centro de
Medios.
R. Nett contactó a los presidentes de la PTA de las escuelas secundarias y puede haber
algunas oportunidades de voluntariado para los estudiantes
M. Rantala elogió a los líderes de Apreciación del personal de D'yette España y Damita
Rhodie por encontrar formas de preservar su presupuesto mediante la búsqueda de
patrocinadores. También proporcionaron bolsas de obsequios a los conserjes en el Día
Nacional del Conserje (Octubre 30) y a los conserjes también se les proporcionaron
tarjetas de agradecimiento, algunas en español.
M. Ausman-Presidente de las subenciones-20 miembros del club de arte han
comenzado a trabajar en el mural y la meta es tenerlo terminado para fin de año. La
escuela recibió una subvención de $750 de la ciudad de Charlotte para completar el
mural
S. Y. Mason-Watson- Águilas marchando, (Marching Band) ha comenzado su venta de
frutas. RECAUDACIÓN DE FONDOS – The Marching Eagles (eastmeckband.com) o
directamente en Productos a la venta - Recaudación de fondos de frutas para la banda
de marcha de la escuela secundaria East Mecklenburg - Florida Indian River Groves🍊

•

Próximos Eventos:
o Noches de espíritu espíritu escolar: consulte el sitio web emptso.org para
obtener información actualizada, incluidas las descripciones de la junta, los
estatutos, las actas anteriores y el sitio web está disponible en diferentes
idiomas.

Próxima reunión Presencial/Virtual 15 de noviembre de 2022 7:30 am
Termino la Reunión.

