
Swift Creek Elementary School PTA Meeting 
March 8, 2016 

 
Kim Partin, el vicepresidente, llamó la reunión al orden a las 6:33 pm en el centro de medios. La 
asistencia no alcanzó quórum para adoptar decisiones. 

Kim pidió una moción para aprobar las actas de la reunión de febrero. Este movimiento fue el primero y 
secundada por Ann-Margaret Alexander y Aimee Langerhaus, respectivamente. La moción fue 
aprobada. 

Informe del Tesorero 
Ingresos notable: 

• indoloras Fundraisers trajo en más de $ 430 
• Anuario de dinero ha comenzado a entrar para los patrocinadores de página y mensajes de 5º 

grado 

Los gastos notables: 

• Los gastos de la Feria de Ciencias de medallas / trofeos, tasas, copias, etc. (llegaron en menos de 
presupuesto en casi $ 100) 

• El gasto hospitalidad para la apreciación Consejero y el conductor del autobús aprecio, así como 
las necesidades generales de hospitalidad 

• Profesor de la cuota de Año banquetes 

Nota: Hasta la fecha, sólo el 5 º grado y AIG han gastado su dinero de la subvención del nivel de 
grado. 
 

ACCIÓN: Kim va a enviar por correo electrónico los maestros sobre el gasto de su dinero de la 
subvención de grado nivel del 15 de abril queremos tener todos los recibos entregados antes 
del final del año escolar. (Recibos año pasado se están convirtiendo en hasta el 30 de junio, y 
esto hizo que las cosas agitadas por el Tesorero.) 

Para más detalles, ver el completo estado de ganancias y pérdidas en las actas de las reuniones. 

Posiciones PTA para el próximo año 

Hay varios puestos de oficiales y posiciones abiertas presidente del comité para el próximo 
año escolar. Un cartel de la identificación de las vacantes se publicará en el tablón de PTA 



en el pasillo. Al lado del cartel será un volante con las descripciones de cada comité y una 
estimación del tiempo de dedicación. 

puestos de oficiales incluyen el presidente, VP2, y el secretario. 

Presidente del Comité de posiciones incluyen reflexiones, Estilos de vida saludables, Ropa 
Espíritu, y el Anuario (copresidente) 
 

Los cambios en el Comité de estilos de vida saludables para este año 

Cuando Lisa Barrangou (el presidente del comité de estilos de vida saludables) dejó Swift Creek, se 
entregó el miércoles el programa de caminar hacia la Sra Graves, el maestro de educación física. La Sra 
Graves informó que parecen tener todo lo que necesitamos para este año escolar. Lisa dio Sra Graves la 
información sobre cómo realizar el seguimiento de los estudiantes vueltas, pedir más cartas de vuelta, 
etc. 

Sin embargo, la Sra Graves le gustaría PTA apoyo para este programa el próximo año. El comité de 
estilos de vida saludables también provisto de fruta para la merienda en el funcionamiento de la 
diversión y tenía la cocina con el programa de niños. Nos gustaría ver a estos programas (o programas 
similares, como la reunión de caminar en el parque) de retorno, por lo que estamos esperando un nuevo 
presidente del comité para el próximo año. 

ACCIÓN: La Sra Graves enviará el correo electrónico de Lisa Kim Partin. Este correo electrónico los 
detalles de cómo se realiza un seguimiento vueltas, fichas clasificadas, tarjetas de vuelta están 
ordenados, etc. – DONE 

Los planes para la Feria del Libro de Primavera 

La Feria del Libro de Primavera se llevará a cabo 11 abril - 15. El comité de la Feria del Libro está 
planeando varias actividades para la semana. 

Noche Familiar es el martes, 12 de abril Habrá comida gratis y un espectáculo de marionetas (dispuestos 
en abril de Bartley la silla Cultural Arts), además de la feria del libro. 

Sra. Bradshaw expresó cierta preocupación acerca de tener todo esto suceda entre 6-8. Propuso que se 
sirve la comida de 5: 30-6: 30. A las 6:30, el espectáculo de marionetas y comenzaría a durar hasta las 
7:15. La feria del libro estará abierta 5:30-08:00. 

Familia en la noche, habrá rifas 2-3 cestas para las familias. Usted gana boletos para la rifa si compra los 
libros y si otro billete si asiste al espectáculo de marionetas. 



El grado con la mayor asistencia en la noche de la familia ganará un extra de 30 minutos de recreo. En 
las carpetas de los martes, cartas a los abuelos serán enviados a casa. Estas cartas animarán a los 
abuelos a comprar el libro de certificados de regalo justas. 

ACCIÓN:  



• April Bartley pondrá en contacto con las marionetas de foca gris, los artistas propuestos para esta 
noche. Ella les permitirá saber acerca del tiempo y cómo las cosas se establecerán en el gimnasio. (Lo 
que significa que la gente podría estar yendo y viniendo desde el gimnasio durante el espectáculo.) 

• Ann-Margaret Alexander pondrá en contacto con las instalaciones del Condado de Wake sobre el uso 
del gimnasio, centro de medios de comunicación, y la cafetería en esta noche. 

• Marie Dexter enviará por correo electrónico el comité de feria del libro sobre el calendario para la 
Noche Familiar. -- HECHO 

• Comité Sra. Bradshaw / Feria del Libro (?) Hará un seguimiento con programa después de clases de 
conseguir en la cafetería para empezar a servir la comida a las 5:30. 

Spring Fling 

Fling de la primavera está programada para el viernes, 29 de abril con una fecha de la lluvia del 
miércoles, 4 de mayo, que es durante la semana del aprecio del profesor. 

La Sra Graves ayudará a planificar las actividades para este año. Ella va a tener una lista de actividades 
para el comité de PBIS para el debate. Ella también está proponiendo que tienen dos bloques de tiempo: 
uno para K-2 y otra para 3-5. Su plan consiste en enseñar a las actividades que estarán en la aventura de 
primavera durante la PE semana antes de la aventura de primavera. De esta manera, los estudiantes no 
tienen que pasar tiempo Spring Fling aprendizaje de la actividad. 

ACCIÓN: Marie Dexter programará una reunión con la Sra Graves y los individuos que expresaron su 
interés en presidir la aventura de primavera de este año. - HECHO. Esta reunión será el martes 15 de 
marzo. 

Sugerencias para la recaudación de fondos sin dolor dinero este año 

Al final del año, habremos acumulado de aproximadamente $ 3000 de nuestros diversos programas de 
recaudación de fondos sin dolor (Box Tops, Harris Teeter VIC, tarjetas de recompensas de Coca-Cola, 
etc.). normalmente gastamos ese dinero en artículos que los niños pueden tener en sus manos. 



Sra. Bradshaw señaló que la literatura en la habitación libro (que en la actualidad se encuentra en la sala 
de profesores y contiene juegos de libros para cada nivel de grado) no está actualizado. Sugirió gastar el 
dinero en nuevos libros para cada nivel de grado. Todo el mundo le gusta esta idea. Kim también va a 
enviar por correo electrónico al personal acerca de las solicitudes adicionales. 

ACCIÓN: Kim Partin enviará por correo electrónico al personal por sugerencias de recaudación de fondos 
sin dolor. 

Reunión de junio de PTA / Social 

La reunión del PTA junio es típicamente un tiempo para celebrar lo que hemos hecho este año. Fijamos 
la fecha para este social como 2 de junio en la casa de Ann-Margaret Alexander. Detalles por venir 
pronto. 

Comentarios sobre el Programa TGA 



El programa TGA está proporcionando golf y clases de tenis después de la escuela en el cala rápido. El 
propietario de TGA recientemente llamado Marie Dexter porque los números de matrícula en Swift 
Creek son menos que el año pasado. El propietario quería comentarios de los padres en cuanto a por 
qué esto podría ser. 

Aquí es que la retroalimentación: 

• Las clases son ahora 90 minutos (en lugar de 60 minutos) como en años anteriores. Esto es demasiado 
largo. 

• El programa no está ayudando a los niños a avanzar. Están repitiendo las mismas habilidades y los 
conocimientos que se introducen no son lo suficientemente difícil. 

• Hay una amplia variedad de conjuntos de habilidades para el jardín de infantes hasta 5º grado. No se 
puede kindergarten de grupo con estudiantes de 5to grado. No se retaron a los estudiantes de 5to 
grado. Se propuso que en lugar habría una clínica de prueba gratuita donde los estudiantes podrían ser 
agrupados en el nivel de habilidad. A continuación, cada grupo se reuniría en un día específico. Por 
ejemplo, el grupo A se reúne el martes. Grupo B se reúne el miércoles. 

• Hubo cierta preocupación sobre la programación de las clases de golf y pistas en el mismo día. Los 
padres estaban preocupados de que no habría suficiente espacio en el parque. Además, los equipos de 
fútbol son con frecuencia por ahí utilizando el campo. 

• También había preocupación por el instructor proporción de alumnos, especialmente en una clase que 
contiene el kindergarten hasta el grado 5. 

• Este mes de enero, Swift Creek añadió un club de baloncesto, que es gratuito. Además, la pista va a 
empezar pronto y este es otro programa gratuito. 

ACCIÓN: Marie Dexter enviará por correo electrónico al propietario del programa TGA con esta 
retroalimentación. - HECHO. 
 

Informe de la Directora 
Sra. Kelly Bradshaw anunció lo siguiente: 

• Noches de matemáticas son de 16 y 17 de marzo. 



• Wake County Public Schools ha movido al período de pruebas de los últimos 10 días del año escolar. 

• graduación de quinto grado será a las 10:30. Sra. Bradshaw le gustaría tener un almuerzo 
inmediatamente después de la ceremonia. Ella pidió que coordina los eventos de 5º grado. 

ACCIÓN: Kim Partin enviará por correo electrónico a las personas que se ofrecieron voluntarios para 
ayudar con la graduación de 5to grado y la celebración. 

• A partir pronto, el portal Powerschools estará disponible para los padres de 5º grado. Este portal se 
utiliza para ayudar a los padres ver las calificaciones del estudiante desde la escuela secundaria. 
Condado de Wake tiene previsto ampliar este programa a las escuelas primarias de la información del 
estudiante, tales como dirección, etc. Podrían extenderlo a los grados en el futuro. 

 

• Swift Creek * no * es una escuela de Título 1 de este año. Hace aproximadamente un año, el estado 
cambia los requisitos para ser una escuela Título 1. Solía ser que el 35% de la población tenía que ser en 
almuerzos gratis oa precio reducido. El año pasado, la subieron a un 45%, pero las escuelas entre 35-
46% se grandfathered en. En marzo pasado, Swift Creek estaba en alrededor del 45%. Este mes de 
marzo (cuando toman los números para determinar el estado de Título 1), que se encontraban en el 
41%. Por lo tanto, no vamos a calificar para el título 1 dinero el próximo año. Esto se trata de una 
pérdida de $ 110.000 para el presupuesto de la escuela. Sra. Bradshaw está empezando a planear para 
el próximo año sabiendo esto recorte presupuestario. 

Se levantó la sesión a las 7:35 h. La próxima reunión del PTA es el martes, 19 de abril en el gimnasio. 
Será seguido por la actuación de drama / coro de la isla del tesoro. Todos estan invitados. 

 
Marie Dexter 
PTA Secretary 2015-16 
 



Swift Creek PTA 10:18 AM
Profit & Loss Budget vs. Actual 03/02/2016
July 2015 through February 2016 Cash Basis

Jul '15 - Feb 16 Budget $ Over Budget
Ordinary Income/Expense

Income
Book Fair 6,627.44 13,500.00 -6,872.56
Cougar Fun Run 16,765.60 17,000.00 -234.40
Family Fun Night 536.54 1,000.00 -463.46
Interest 1.23 5.00 -3.77
Membership Dues 1,460.00 1,500.00 -40.00
Painless Fundraisers 2,272.81 3,000.00 -727.19
Read-A-Book Grant 500.00 500.00 0.00
School Spirit Sales 2,442.00 4,000.00 -1,558.00
School Store-Income 565.50 1,000.00 -434.50
School Supply Kits-Income 599.08 3,000.00 -2,400.92
Yearbook Income 0.00 6,000.00 -6,000.00

Total Income 31,770.20 50,505.00 -18,734.80

Expense
Agendas 896.71 896.71 0.00
Book Fair - Entertainment 89.53 1,250.00 -1,160.47
Book Fair Media Ctr Books 7,007.92 13,500.00 -6,492.08
Cougar Fun Run - Expense 947.58 1,500.00 -552.42
Cultural Arts 3,325.00 4,000.00 -675.00
Drama Club 487.21 750.00 -262.79
Fifth Grade Celebration 0.00 600.00 -600.00
Healthy Lifestyles 303.69 500.00 -196.31
Insurance Bonding 290.00 290.00 0.00
Landscaping 0.00 300.00 -300.00
Membership - Expense 972.00 1,000.00 -28.00
Miscellaneous - Expense 0.00 125.00 -125.00
Office Supplies 0.00 125.00 -125.00
Painless Fundraisers Expense 97.78 3,000.00 -2,902.22
Paypal fees 127.47 75.00 52.47
PBIS Support - Store Coupons 0.00 250.00 -250.00
Principal Discretionary Fund 515.43 1,500.00 -984.57
Printing 82.41 750.00 -667.59
Printing/Student Directory 0.00 300.00 -300.00
PTA Newsletter Printing 317.43 500.00 -182.57
Read-A-Book Expenses 496.00 500.00 -4.00
Reflections 389.29 500.00 -110.71
Safety Patrol 0.00 150.00 -150.00
School Spirit Expenses 1,164.00 3,000.00 -1,836.00
School Store - Expense 593.63 600.00 -6.37
School Supply Kits 0.00 3,000.00 -3,000.00
Science Fair 405.70 500.00 -94.30
Spring Fling expenses 0.00 1,500.00 -1,500.00
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Jul '15 - Feb 16 Budget $ Over Budget
Staff Appreciation/Hospitality 1,049.49 2,300.00 -1,250.51
Staff Assistance

Grade level Grants 604.18 3,600.00 -2,995.82
Teacher Allocations 4,212.03 4,500.00 -287.97
Teacher Assistants Allocations 80.00 100.00 -20.00

Total Staff Assistance 4,896.21 8,200.00 -3,303.79

Teacher of the Year 206.00 255.00 -49.00
track team transportation 0.00 125.00 -125.00
Winter Fling 54.95 500.00 -445.05
Yearbook Expenses 0.00 6,000.00 -6,000.00

Total Expense 24,715.43 58,341.71 -33,626.28

Net Ordinary Income 7,054.77 -7,836.71 14,891.48

Other Income/Expense
Other Income

Carryover from Previous Year 16,636.94 16,636.75 0.19
Misc Income 500.00 500.00 0.00

Total Other Income 17,136.94 17,136.75 0.19

Other Expense
Surplus to be spent/Prior Year 797.01 1,671.13 -874.12

Total Other Expense 797.01 1,671.13 -874.12

Net Other Income 16,339.93 15,465.62 874.31

Net Income 23,394.70 7,628.91 15,765.79

Surplus to be spent/Prior Yr Proposed Wish List:
Jul '15 - Jan '16 Budget

Type to Learn 99.95 100.00                 
School/PTA website fee 39.95 39.95                   
All County Chorus 125.00 100.00                 
Flag Replacements 0.00 150.00                 
School Banners 150.93 400.00                 
Playground Equipment 381.18 381.18                 
Grounds Improvement 0.00 500.00                 
Total 797.01$                        1,671.13$            

Amendments approved Nov 10, 2015: 
Income: Fun Run, Misc.
Expenses: Book Fair Ent, Spr Fling, Hospitality, Training,TA celebration, Flag Replacement, Playground Equip, Grounds Improvement.
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