
MINUTOS 

Kit Carson PTC Minutos 

12 de septiembre 2011 

 

 

En la asistencia 

[Lista de asistentes a petición] 

 

La reunión fue llamada al orden por Chad Costa a las 6:00 pm 

 

Bandera de saludo por el Sr. Lloyd 

Aprobación del Acta 

Primera reunión del año. No requiere la aprobación. / Correspondencia - Notas de 

agradecimiento del becario Antonio Barbero y ex superintendente John Souza 

 

Tesorero informe 

(Cuenta chequera bajo petición). Volver al movimiento de dinero de la escuela la noche antes 

del 1. La señora Kanagawa segundo. Evelyn. Almuerzo de los profesores dinero marcha por 

primera. Evelyn segundo. Mrs.Pasley. Primer día de escuela de movimiento de dinero por 

primera. La señora King segundo. La señora Lloyd. Todos aprobados. . Jessica Wright (T) 

informa sobre el soporte de la concesión pasado produjo $ 178.00 y el helado se encuentra 

desde hace dos semanas, produjo $ 275.00 y $ 250.00. La aprobación de un cheque por 

1st.Jennifer del cuerpo estudiantil Alves segundo. La señora Leal. Fue aprobada por 

unanimidad. 

Informes 

Jennifer Alves (VP) introduce Kit Carson página web, Facebook y correo electrónico 

(PTC@kitcarsonschool.com). Sr. Lloyd da la bienvenida a nuevos teachers.Disscusses escuela 

para recaudar fondos y en las elecciones de la Asociación de Maestros. La señora Kanagawa 

informó que los maestros queridos de regreso a su almuerzo de la escuela y la compra de una 

tarjeta de regalo para el señor Shackelford 

Todos los informes de movimiento primero. Jennifer Alves segundo. La señora de Kanagawa. 

Fue aprobada por unanimidad 

Asuntos pendientes 

Tenemos una posición abierta como concesionario. Posición sigue abierta. Programa de lectura 

de verano se entregará en octubre. Nike se habla con el señor Barlow acerca de uniformes 

escolares deportivos, con la esperanza de que estén en por temporada de baloncesto. La 

señora Leal pidió que en el pedido de los uniformes que tomar en consideración todos los 

tamaños (IE: XXS a la XXL). PTC está pidiendo voluntarios para el helado viernes. La señora 

Leal, el Sr. y la Sra. Lloyd voluntario. 

Informe del Superintendente 

Informe Superintendente s discutió el calendario escolar (véase el sitio web de la escuela para 

el calendario completo). 

Nuevos Negocios 

• PTC cambios: representante del cuerpo estudiantil. El historiador y añadir a PTC. 



• Los planificadores del estudiante: la señora King, la señora Pasley y la señora Robinson se 

adelantó a decir gracias por los planificadores de la séptima. Y 8. Grado y decir que van a pedir 

el próximo año anterior para que podamos obtener un mejor precio. Marcha por primera. Sr. 

Lloyd segundo. Jennifer Alves. Fue aprobada por unanimidad 

• Programa de incentivos: Este programa es reforzar el buen comportamiento de los 

estudiantes. Esto se puede dar a los estudiantes de todos y cada uno de Kit Carson de la 

facultad o empleado KCSD. Un gesto por 1st.Mrs. El rey, segundo. Lisa Pette. Fue aprobada 

por unanimidad 

• Visita especial: Regalo fue enviada por el primero. Lisa Pette, segundo. La señora de 

Kanagawa. Fue aprobada por unanimidad 

• Premios especiales: etiquetas de perro para los estudiantes que participan en actividades 

extracurriculares en la escuela o cualquier otros logros. Una lista de actividades y logros serán 

presentados por los profesores KCSD por la próxima reunión del PTC. 

• PTC / actividades del cuerpo estudiantil del mes: Los bailes se han programado para el 

6th.7th. y 8. Grados. La escuela está buscando en una gran pantalla de proyección para la 

cafetería por lo que una noche de cine podría ser posible para los estudiantes y sus familias 

como de noche bajo costo. 

• Ley 2011/2012 Bi: ¿Fue entregado para su revisión y preguntó si había alguna pregunta o 

comentario que se señale a la próxima reunión. Y por la próxima reunión podemos ir por 

encima de ellos y hacer un movimiento posible para aprobarlos. 

Informes del Comité de 

• Carnaval: Inscripcion sucediendo ahora. 

• Desfile de Navidad: Inscripcion sucediendo ahora. Discutiremos más adelante en la próxima 

reunión. 

• Santa Tienda: Movimiento por la primera. La señora Leal, segundo. La señora Goforth. Fue 

aprobada por unanimidad sesión ups pasando ahora 

Llamada en el aula roll: Mrs.Kanagawa había seis asistencias en los padres que le valió una 

tarjeta de regalo de Staples. 

Premio de la puerta: el ganador fue la señora Leal. 

 

Próxima reunión 

03 de octubre 2011, a las 6:00 pm, cafetería de la escuela 

 

Moción de aplazamiento se realizó a las 8:00 pm y fue aprobada por unanimidad. 

 


