
Reunión de la Junta de PTSO de East Meck High School en persona/Google 

Meet 14/11/2022 (7:30 am) 

 

Asistencia: (21-13 Virtual y 8 presencial) 

Mary Beth Ausman (G), Cynthia Bailey (G, Beth Brown (G), Carola Cárdenas (G), Gloria Chambers, Angela 

Concha de Hernandez, Jennifer De La Hara, Heather Flohr (G), Christine Haynes, Quillie Hunt (G), Mark 

Kucera (G), Mary Hasty Millen, Erin Mills (G), Jyotsna Maid (G), Ruth Nett, Genie Ombach, Maria 

Papanikolaou,  Pilar Pohlheber, Danielle Stallings (G), Jenise Tate (G), Angela Vogel Daley (G)   

 

1. Bienvenida por la presidenta de la junta R. Nett a las 7:32 am.  

2. Minutas aprobado (con correcciones que se harán para hacer referencia a la profesora de 

francés Sra. Young) 

Reunión del 13 de septiembre de 2022, propuesta por R. Nett, secundada por G. 

Ombach, moción aprobada. 

Reunión del 11 de octubre de 2022, propuesta por R. Nett, secundada por M.H. Millen, 

la moción aprobada. 

3. Reporte del director: Mr. Parker no pudo asistir a la reunión. 

4. Actualización de membresía 

 Actualmente 207, 158 familias y 49 empleados, más socios que el año pasado. 

Informe financiero 

• Proporcionó informes para su revisión. 

• Se habló sobre la línea de gastos de recaudación de fondos-necesidad de aclaración del 

Tesorero 

• G. Ombach hizo la moción para aprobar el informe financiero, A. Concha de Hernandez 

2da moción, se aprobó la moción 

6. Discusión abierta 

• R. Nett-Mes de agradecimiento al director-30 respuestas de estudiantes, personal y 

padres. Álbum de recortes creado y regalado al Sr. Parker junto con una tarjeta de 

regalo para su uso personal. 

• R. Nett-Media Center aún necesita un refrigerador y hay transporte disponible. 

Cualquier noticia debe ponerse en contacto con R. Nett. 



• Próximos eventos: Noche del espíritu escolar Ene/Feb Hungry Howies: comida para 

llevar o entrega a domicilio, curiosidad por saber cuánto se ha recaudado y 

conversaciones sobre un posible evento de Food Truck 

• Fiesta de invierno del personal: regístrese en línea en el enlace publicado en el sitio web 

de EMPTSO. Todas las donaciones son bienvenidas. R. Nett y M. Rantala se comunicarán 

con el Sr. Parker con respecto a los obsequios para el personal. M. H. Millen sugirió que 

ConnectEd podría compartir una donación de $10 por miembro del personal con fondos 

recaudados mediante donaciones directas y solicitudes. 

• Nuevos temas 

o M. H. Millen sugiere la campaña de donaciones directas al comienzo del año, las 

vacaciones y el segundo semestre para ayudar a los maestros/as a reponer sus 

útiles y un pequeño obsequio. La Junta Ejecutiva ha discutido una campaña Borrar 

la lista “Clear the List” para que los maestros/as creen sus propias listas de 

suministros de Amazon para que las familias ayuden a comprar esos artículos para 

los maestros/as de sus estudiantes y, a través de una campaña, podría 

proporcionar a los maestros/as tarjetas de regalo de Amazon. 

o R. Nett compartió la solicitud de P. Strand con respecto a la familia necesitada. 

o Problema de seguridad con respecto a los padres que dejan a sus estudiantes en 

Monroe Rd. Se compartieron ideas de contactar a los oficiales de policía de CMS 

para ayudar a dirigir el tráfico, oficiales retirados de CMPD, oficiales de policía de 

CMS (quizás de las escuelas intermedias en nuestra área) y para que el Sr. Parker 

comparta en Connect Ed las preocupaciones de seguridad. 

o M. Ausman-Actualización sobre el mural en el patio del costado del edificio 600, 

se completó el esquema. Pintura para continuar una vez que mejore el clima. 

o J. De La Jara: invitó a cualquier persona interesada en asistir a las sesiones de 

participación comunitaria en el condado de Mecklenburg para analizar las 

evaluaciones de necesidades de capital y cómo se decide qué se incluirá en el bono 

de 2023. 

o E. Mills-Sugirió que nos comuniquemos con Charlotte FC ya que su nueva 

instalación de entrenamiento estará cerca de East Meck. J. De La Jara tiene 

contactos y se comunicará con ellos sobre una posible asociación/patrocinador. 

M. Papanikolaou hizo la moción de terminar la reunión. G. Chambers 2da y moción 

aprobada y reunión clausurada 8:19 am. 


