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Welcome - PTA Pres. Becky Wozny
Budget
o Income:
§ Budget income - $24,950
§ Actual income - $14,814.99
§ Difference - $10,135.01
o Expenses:
§ 45% of budget goes directly to teachers
§ Officers' Fund - 15% - used for food for meetings, teacher appreciation, etc.
§ Whole School Fund - 40% - used for enrichment programs - Thorne Program,
Growe Foundation Garden to Table program adn other school events.
§ Unappropriated Funds - Carnival expenses, Minigrants, Raffle, Art Show, etc.
§ PTA decided to fund walkie talkies - have line item in budget for shade project,
which will be used for walkie talkies
§ Budgeted expenses - $21,732.28
§ Actual expenses - $2,173.69
§ Difference - 19,558.59
§ Greenhouse - have raised $ for the greenhouse and hope to have it constructed
Feb. 28-Mar.3. Please sign up here to help (with construction - no skills needed
- or by bringing food/drinks):
https://docs.google.com/forms/d/1PpKyxtuUECroTAqHsS9kinXnN2Ys5LSbaubiiP1JIc/viewform
o Thanks to our fundraising committee for helping to raise unexpected funds!
Fundraising and Updates
Carnival - next Thurs. 5pm-7:30pm! (No school Friday) $ teachers raise will go to their
classrooms.
o Volunteers needed! Francine will send an email for signups and you can also sign up need a lot of parents to come at 3pm to help set up. Also need parents to help work at
booths. Can bring in prizes, bake sale items. Email francinealberts@gmail.com if you
can help or have questions.
o Will have face painting, photo booth, riding a bike to work a blender, great food, cake
walk and more!
Guillermo
o Need to purchase a program for students learning Spanish.
§ They have researched and found a very good program called Descubre el
espanol. It costs $12,000. Has teacher guides - K-5th grade. Taught in context
- discussions of different countries, homework, online practice, reading
Antologia.
§ To enter the higher levels of Spanish at Casey Middle School - children need to
be able to read something and understand it, the grammatics, etc. They have no
intermediate class, only lower level and high level. So we want them to be high
proficiency.

§

For district to release funds, parents and teachers must see and approve it, then
board of education can approve it.
§ The books probably won't be ready until the fall.
o No spring parent-teacher conferences this year. This is a trial. If it doesn't work, we'll
change it. (Teachers are asked to do 3 night events in their contracts.)
o Parents are able to come Wed. 3-3:30pm. If you're not available then, contact your
child's teacher to schedule.
o Also doing math nights to help parents learn how to support the child's math learning.
o Expectation that a newsletter is going out monthly. Homework goes out occasionally.
o There is an issue with parents parking on the right side at pick up/drop off.
o Please drop off goods for Emergency Family Assistance - there is a bin in the front
entryway hall.
**************
Notas de la reunión de PTA
El 5 de febrero del 2014
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Bienvenidos - PTA Pres. Becky Wozny
El Presupuesto
o Ingresos:
§ Ingresos del presupuesto - $24,950
§ Ingresos actuales - $14,814.99
§ Diferencia - $10,135.01
o Gastos:
§ 45% del presupuesto va directamente a los maestros
Fondos del comité - 15% - Se usa para tener comida en las reuniones,
agradecimento a los maestros, etc.
§ Fondos de la escuela entera - 40% - se unan para los programas de
enriquecimiento - Thorne Program, Growe Foundation, El programa de Garden
to Table (Jardín a la Mesa) y otros eventos escolares.
§ Los fondos no asignados – los gastos del carnaval, Mini-becas, , El Show del
Arte, etc.
§ PTA decidió a dar dinero para comprar unos towalkie talkies – Había una cosa
en el presupuesto dedicado al proyecto de la sombra (para ayudar con el calor),
pero decidieron que usarán el dinero para comprar los walkie talkies.
§ Los gastos del presupuesto - $21,732.28
§ Los gastos actuales - $2,173.69
§ Diferencia - 19,558.59
§ Invernadero – Hemos recibido $ para un invernadero y esperamos que sería
construido en el fin de febrero/principio del marzo (28 de febrero al 3 de marzo)
Favor de inscribir por ese enlace para ayudarnos (con construcción- todos
pueden ayudar o por traer comida/bebidas):
https://docs.google.com/forms/d/1PpKyxtuUECroTAqHsS9kinXnN2Ys5LSbaubiiP1JIc/viewform
o Gracias al comité de ahorrar fondos por ayudarnos a recibir aún más. J
Recaudación de fondos y noticias

•

•

Carnaval – el jueves que viene 5pm a 7:30pm! (No hay escuela el viernes) $ que los maestros
recibirá irá a sus cuentas de sus salones.
o ¡Se necesitan voluntarios! Francine envirará un e-mail para que ustedes puedan
inscribirse para ayudar. Necesitamos muchos padres para ayudar a preparar por la tarde.
En adición pueden ayudar con los juegos o por traer premios, pastelitos, o algo. Favor
de enviar un mensaje a Francine si les gustaría ayudar o si tienen preguntas. . Email
francinealberts@gmail.com
o Pintaremos las caras, habrá un booth para tomar las fotos, una bicicleta especial para
hacer licuados, una caminata de pasteles y mucho más.
Guillermo
o Necesitamos como un programa par alas clases de español como un lenguaje mundial.
§ Los maestros hicieron unas investigaciones y han encontrado una currícula
buena que se llama Descubre el español. Cuesta $12,000. Tiene guías de
maestros K-Quinto. Los conceptos se enseñan en contexto, por discusiones de
países diferentes, tarea, práctica adicional con la computadora y una antología
de la lectura.
§ Para participar en las clases más avanzadas en Casey, los estudiantes tienen que
leer algo y comprenderlo, usar la gramática, etc. No hay clases intermedias,
solamente clases avanzadas y principiantes. Entonces, queremos que los
estudiantes tengan acceso a las clases más avanzadas, por eso queremos
comprar el programa.
§ Para que el distrito escolar dé permiso para usar los fondos, los padres y
maestros tienen que revisar la currícula y aprobarla. Luego, el concilio
educativo votará y dará permiso. Es probable que no tendremos los libros antes
del otoño del 2014.
o No habrán conferencias de los padres/maestros esta primavera. Es la primera vez que
estamos haciendo eso y si no funciona, vamos a cambiarlo que estamos preparando. En
el lugar de las conferencias, los maestros hacen noches educativas. (Por sus contractos,
los maestros tienen que hacer 3 eventos en la noche)
o Los papás pueden hacer citas y visitas con los maestros los miércoles 3-3:30pm. Si no
pueden venir por la tarde o ese día, favor de contactar al maestro de su hijo para marcar
otra cita.
o Haciendo las noches educativas ayuda a los padres a aprender cómo pueden apoyar al
aprendizaje de sus hijos.
o Hay una expectativa que los maestros envían un noticiero cada mes. Hay diferencias en
la cantidad de la tarea, depende en el maestro/grado.
o Hay problemas con personas estacionando sus coches en el lado de la derecha en la
entrada de la escuela.
o Estamos recogiendo donaciones para dar a EFFA (Emergency Family Assistance). Si
pueden donar algo, favor de ponerlo en el recipiente en la entrada principal de la
escuela.

