
Swift Creek Elementary School PTA Meeting 
November 10, 2015 

 
Kim Partin, Vicepresidente, llamó la reunión al orden a las 6:35 pm en el centro de medios. 20 
personas estuvieron presentes, por lo que alcanzaron el quórum para la votación. 
 

Treasurer’s Report 
Delores Ragsdale, Tesorero, proporcionó una breve actualización sobre los ingresos y gastos. Para los 
ingresos, hemos tenido el dinero que entra para la Feria del Libro, Fun Run, Membresía, Noche de 
Diversión Familiar, y la lectura de un libro-Grant. También tuvimos una donación de $ 500 del SAS (ver 
Ingresos Varios en el presupuesto). 

Para gastos, hemos comprado artículos y premios para la Carrera Popular; pago por programa de Artes 
Culturales; artículos para Reflexiones ganadores; Eventos de hospitalidad, como la salida temprana 
Almuerzo; Estilos de vida saludables; Las cuotas de membresía para el Estado; Tarifas de PayPal (para 
donaciones en línea Fun Run y Ventas De Ropa Espíritu); también pagamos los saldos de tarjetas de 
regalo de la piedra. 

Fun Run Update 
Kim Partin, el presidente del Comité de Carrera Popular, informó el total de la Carrera Popular fue de $ 
16,867.60. Todavía tenemos al menos un control que entra, por lo que debemos llegar a alrededor de $ 
17.000. Esto es $ 3,000 menos que nuestra meta de $ 20.000. 

Aula ganadores recibirán una fiesta de pizza este Viernes, 13 de noviembre 



• Para Participación: Sra Lipe (jardín de infantes) y la Sra Beauchamp (cuarto grado) tenían una 
participación del 100%, por lo que ambas clases recibirán una fiesta. 

• Para Mayor Total: clase de la Sra Millichap (segundo grado) levantó sobre $ 1.500. 

Uno de los Fun Run grandes premios (billetes a Polar Ice House) fue devuelto a la PTA. Antes de la 
reunión de la PTA, Kim y Sra. Bradshaw se reunieron para elaborar un nuevo premio para los billetes 
Polar Ice House. Esto es algo para la Carrera Popular a tener en cuenta para el próximo año. Tenemos 
que guardar las entradas del gran premio si acaso tenemos un premio regresó. 

Jenn Miller hizo una pregunta acerca de cómo se produce el sorteo del gran premio. Durante los últimos 
dos años, cada entrada de estudiante ha sido puesto en una pequeña hoja de papel y poner en un 
recipiente grande de Tupperware. Los estudiantes que recaudar más dinero tienen más entradas, por lo 
que es posible que un estudiante puede ganar a través de múltiples años. Este año, había 1.300 
entradas en el sorteo del gran premio. 

Revisions to the 2015-2016 Budget 

Debido a que no cumplimos nuestra meta $ 20.000 de recaudación de fondos, los oficiales de la PTA se 
reunieron para discutir la forma de modificar el presupuesto para este año. En general, era más un 
endurecimiento del presupuesto en lugar de un corte de los programas. 

Delores proporcionó un presupuesto con los ajustes propuestos para los asistentes a la reunión de 
revisión. (Ver al final de este documento). 

Discutimos estas revisiones: 

• En los ingresos, la cantidad para el Cougar Fun Run fue cambiado a $ 17.000. 

• En los gastos: 

o Los gastos de la Feria del Libro se redujeron en $ 250 a $ 1,250.00. Con la eliminación del Festival de 
Otoño / Desfile de las Calabazas, habíamos aumentado inicialmente los gastos de la Feria del Libro 
(cuando creamos el presupuesto durante el verano). Además, la señora Ramsey fue capaz de utilizar los 
libros ordenados en años anteriores para dar a los estudiantes (en lugar de nosotros tener que comprar 
nuevos libros para la distribución a cada niño). 



o Los gastos de Cougar Fun Run se redujeron en $ 250. No todos los gastos se han convertido en, pero 
no anticipar los gastos que son más de $ 1,500. 

o presupuesto Spring Fling se redujo en $ 400 a $ 1.500. Inflables eran el principal gasto en el pasado, y 
desde el condado de Wake ya no permite hinchables, que no deberían tener este gasto. 

o El personal Apreciación / Hostelería se redujo en $ 200 a $ 2.300. El comité de Hospitalidad entró por 
debajo del presupuesto del año pasado. 

o Capacitación de miembros de la PTA (un gasto de $ 100) fue retirado del presupuesto. 

• En el excedente que se pasó: 

o Los gastos de reemplazos de la bandera se redujeron a $ 150. Ya tenemos nuevas banderas de Estados 
Unidos y de Carolina del Norte. Todo lo que necesitamos para comprar es una bandera Swift Creek. 

o Se eliminó el gasto Celebración Asistente de Maestro ($ 100). Los AT se incluyen en los 
acontecimientos del aprecio del profesor (almuerzos de salida temprana, cumpleaños, profesor de la 
semana apreciación). 

o gasto Mejora Tierras se redujo en $ 500. 

Kim hizo una moción para aprobar el presupuesto modificado. Christie Benjamin hizo el primer 
movimiento; Mary Anne Bratton secundó. Los miembros presentes votaron a favor de modificar el 
presupuesto. 

PBIS Committee 

Sra Zardas es el jefe de la (Apoyo Positivo de Intervención del Comportamiento) comité de PBIS. Este es 
el comité detrás de los cupones de rugir. Sra Zardas está pidiendo un padre a unirse al comité, para que 
puedan obtener retroalimentación de los padres en sus discusiones. Las reuniones son el segundo lunes 
de cada mes a partir de cuatro y cuarto-5:00, con la primera reunión en diciembre. 

Si usted está interesado, por favor póngase en contacto con la señora Zardas, la señora Bradshaw, o un 
oficial de la PTA. 



New School Representative on PTA Board 

En diciembre, la señora Bratton se jubilará. Durante años, ha sido uno de los dos representantes de la 
escuela en la junta de la PTA. Discutimos si necesitábamos un nuevo representante, ahora que los 
maestros de cada grado están asistiendo a las reuniones. 

El personal escolar de acuerdo en que les gustaría tener a alguien de asistir regularmente a las 
reuniones. (Los maestros de cada grado asisten en forma rotativa.) 

ACCIÓN: Sra. Bradshaw discutirá la necesidad de un nuevo representante en la próxima reunión de 
personal. Sra Bratton hablará con el personal acerca de su experiencia. 

Art Fundraiser/Project 

Hace años, cuando asistió a más antiguo Swift Creek de Caroline Richardson, había un programa en el 
que se podía presentar obras de arte de su hijo y lo han convertido en un imán. Aunque en realidad no 
vemos esto como una gran fuente de dinero para nuestra escuela, nos preguntamos si los padres 
estarían interesados en esta oportunidad. Los padres en la reunión coincidieron en que sonaba como 
una buena idea. Sería especialmente bueno para los regalos de vacaciones, regalos del día de la madre, 
o regalos del día de padre. 

Artsonia fue propuesto como un posible proveedor. Además de los imanes, que hacen almohadas, 
camisetas, etc. 

ACCIÓN: Kim dará seguimiento con Caroline acerca de cómo obtener este programa en su lugar. 
Tendremos que trabajar en estrecha colaboración con la Sra Cannon (el profesor de arte) y ver si ella 
también está dispuesto a ayudar con esto. 

Location of the Next Family Fun Night 

La caída Noche de Diversión Familiar se celebró en McDonalds en la encrucijada. Marie Dexter, el 
coordinador de estas noches, se preguntó si la gente estaría interesada en cualquiera de Chick-Fil-A o 
Sweet Tomatoes para la recaudación de fondos de primavera. 



La decisión fue para el evento patrocinado por la escuela para estar todavía en Chick-Fil-A. (Esto significa 
que no habría juegos, los maestros estarían presentes, etc.) 

Un evento de "drop-in, si quieres", se creará con Sweet Tomatoes. No tendremos juegos, el personal no 
tendrá que asistir, etc. Será más una vienen si desea evento, pero aún así una oportunidad para 
recaudar fondos para la escuela. 

ACCIÓN: Sra. Bradshaw enviará posibles fechas para Marie Dexter, quien luego trabajar con las 
empresas para reservar estos eventos. 

Book Fair Update 

Christie Benjamin, uno de los presidentes de los comités Feria del Libro, dijo que la Feria del Libro 
levantó $ 9835, que es de $ 20 más que el pasado otoño. Aunque esto aparece como ingresos en el 
presupuesto de la PTA, todo este dinero se remonta a pagar por los libros de Scholastic. Sin embargo, 
Scholastic da la señora Ramsey 50% de este total (o alrededor de $ 4917) para gastar en libros para la 
biblioteca de la escuela. 

Un gran agradecimiento a Starbucks por el café y los lados donaron al desayuno profesor el lunes. 
También gracias a Harris Teeter por donar frutas y Roly Poly por donar cookies para el evento Noche 
Literaria. 

Christie también agradeció a todos los padres voluntarios que ayudaron durante la semana. 

Reflections Update 

Ann-Margaret Alexander, el presidente del comité Reflexiones, dijo que hubo 20 entradas para el 
programa Reflexiones este año (que es que el año pasado). En la Feria del Libro / Noche de Literatura, 
había una galería de arte en el vestíbulo de la escuela para mostrar nuestras entradas estudiantiles. Esto 
se ha realizado correctamente. 

Juzgamiento doble ciego (el estudiante no sabe el nombre del juez y el juez no sabe el nombre del 
estudiante) tuvo lugar en noviembre 4. Las ganadoras Reflexiones darán a conocer en el próximo 
boletín. Todas las obras ganadoras serán entregados al condado de la próxima semana. 



Este es el último año de Ann-Margaret en Swift Creek, así que si usted está interesado en ayudar con 
reflexiones del próximo año, por favor hágale saber. 

Membership Update 

A partir de hoy, tenemos 243 miembros de la PTA. Nuestro objetivo para este año fue de 250, por lo que 
somos 7 miembros corto. Sin embargo, recibimos el premio azul Membresía clave del estado porque nos 
convertimos en nuestras cuotas a tiempo. 

Cougar Counter Update 

Sue fuente informó de que el contador del puma está abierto los martes y jueves. Negocio va bien. Ella 
tuvo que hacer otro pedido. 

Hablamos de cómo podemos ayudar a los niños de kinder que ganan cupones Carácter Ed acceder al 
contador del puma. El personaje de Ed cupones se distribuyen una vez al mes y son cupones de 50 
centavos que pueden ser redimidos por un artículo en el mostrador del puma. El problema es que el 
contador del puma se encuentra en el edificio principal, y no hay nadie disponible en la mañana para 
llevar a los niños de kinder de su edificio con el edificio principal. 

Esto también está causando problemas para los niños de kinder que quieren canjear sus tarjetas de 
vuelta para caminar fichas miércoles. 

ACCIÓN: Para resolver estos problemas, vamos a tomar las siguientes medidas: 

• Lisa Barrangou, la silla Estilos de vida saludables, dará un recipiente de Walking fichas a la Sra Lipe. De 
esta manera, estos símbolos están en el edificio y el jardín de infantes pueden distribuirse cuando sea 
necesario. 

• Marie pondrá en contacto con la señora Chadwick acerca de tener miembros de la Swift Creek Club 
Social (SC2) elementos tomados de la Contrarreforma Cougar hasta el edificio de jardín de infantes, una 
vez al mes. En este tiempo, los niños de kinder pueden canjear los caracteres Ed cupones. 

Painless Fundraising Update 



El plazo de presentación de Box Tops Caída fue noviembre 1. Swift Creek va a recibir un cheque de $ 501 
desde el programa. 

Marie Dexter, el presidente del comité de recaudación de fondos sin dolor, pidió ideas sobre cómo 
aumentar la participación en el programa. Los padres informaron que ellos aman la bolsa de plástico con 
el imán que se puede colgar en su refrigerador. A menudo esperan hasta que la bolsa esté 
completamente lleno antes de entregar los Box Tops. Las personas no son necesariamente conscientes 
de los plazos de presentación y las fechas de vencimiento de los Box Tops. Sra. Bradshaw dijo que iba a 
estar bien con la participación en un incentivo, como si elevamos X número de Box Tops Sra Bradshaw 
tendrá que usar NC State rojo. También Marie podría trabajar con los maestros para utilizar 
Campamento fuera día, día PJ, etc como un incentivo para su salón de clases. Sin embargo, los 
estudiantes les encanta los pequeños premios Trading orientales también. 

BAC Update 

Emily McGraw hizo un resumen de la última reunión del BAC. En esta reunión, se discutieron las boletas 
de calificaciones de la escuela para el estado. El sitio web para acceder a la información para las escuelas 
contiene una gran cantidad de datos granulares, y el sitio en sí es difícil de navegar. Enlaces a este sitio 
estarán en el próximo boletín. 

En general, las boletas de calificaciones de la escuela de Swift Creek, Dillard y molino de Yates eran 
básicamente los mismos. Las escuelas de altos rendimiento en el condado de Wake eran noroeste de 
Swift Creek. 

PTA Social This Winter 

Ann-Margaret ha ofrecido ser sede de una PTA Social como lo hicimos el año pasado. Todos coincidieron 
en que después de la Feria de Ciencias (que es el 14 de enero) sería el mejor momento. Tal vez en algún 
momento en febrero. 

Healthy Lifestyles Update 

Lisa Barrangou, el presidente del comité Estilos de vida saludables, compartió que Andar programa 
Miércoles de Swift Creek va a ser presentado en el Seminario de bienestar AHA el jueves. Otras escuelas 
van a venir a aprender acerca de nuestro programa. Este evento está abierto a cualquier persona que 
quiera asistir. Lisa va a asistir también. 



Principal’s Report 
Sra. Kelly Bradshaw anunció lo siguiente: 
• Sra Lipe es Maestro del Año de Swift Creek. Un representante de los padres de la clase de la Sra Lipe la 
presentó con gratitud la clase 'por todo su trabajo y un pequeño regalo felicitación ella por este logro. 
• Sra Bratton, el maestro de educación física, se jubilará en diciembre Ella ha hecho un montón de cosas 
en la cala y sin duda extrañaremos! 
Sra. Bradshaw también presentó a los padres un plan de 3 años para Swift Creek. El objetivo es mejorar 
los resultados en un 5% cada año. Después de leer el informe de síntesis, los padres hicieron preguntas y 
expresaron una opinión. 
Se levantó la sesión a las 8:00 pm. La próxima reunión del PTA es el martes 15 de diciembre en el 
gimnasio. Será seguido por un espectáculo de drama / estribillo. Todos estan invitados. 
 
Marie Dexter 
PTA Secretary 2015-16 
  



 

Materials for Nov 10 SCE PTA Meeting 

Meeting is on Tuesday, Nov 10 at 6:30pm in the media center.  Please review the following information 
before the meeting. 

Agenda: 

1. Call to Order 
2. Treasurer’s report 
3. Fun Run update 
4. Discuss Budget Amendments 
5. Book Fair Update 
6. Reflections Update 
7. Principal’s Report 

Summary of Treasurer’s Report 

For October, here is the list of our income and expenses: 

Income Expenses 
• Book Fair 
• Fun Run 
• Family Fun Night 
• Membership 
• Read-a-Book Grant 
• Spirit Sales 
• SAS donation 

• Fun Run 
• Cultural Arts 
• Healthy Lifestyles 
• Reflections 
• Hospitality 
• Teacher Allocations 

 

Budget Amendments 

Debido a que no alcanzamos nuestro objetivo $ 20,000 para recaudar fondos con la Carrera 
Popular, proponemos las siguientes enmiendas al presupuesto de este año. 

Las enmiendas propuestas para dar cuenta de la $ 3,000 que no levantamos con la Carrera Popular. 

Resumen de Cambios: 

• Monto Remanente para el próximo año - reducido por ~ $ 500 

• Feria del Libro: sin gastos Festival de Otoño de este año; aulas para comprar un segundo libro 
para los estudiantes y la señora Ramsey tiene algunas sobras del año pasado - reducido en 250 

• Carrera: unos gastos pendientes, pero no para la cantidad restante - reducido en $ 250 



• Spring Fling: sin cuota de alquiler de inflables - reducido en $ 300 

• Hospitalidad: no todos presupuesto se gastó el año pasado, también solicita donaciones de 
alimentos en lugar de catering - reducido en 200 

• Formación: no hay asistentes a la conferencia del estado - $ 100 cortado de presupuesto 

• Inclusión de los ingresos misceláneos 

o $ 500 donación de SAS 

• El gasto de Excedentes 

o TA celebración: TA son tratados igual que los maestros de eventos de agradecimiento - $ 100 
recorte de presupuesto 

o Banderas: Grant dinero del año pasado para ser usados para la compra de la bandera SCE - 
reducido en $ 100 

o el equipo del patio: equipo ha sido comprado; resto a recuperado - reduce en $ 119 

o Mejora Motivación: reduce en $ 500 

Committee Reports for October 

Cougar Counter – Sue Fountain 

Las cosas estan yendo bien. Estamos vendiendo a través de la mayoría de los artículos y me estoy 
poniendo un segundo orden. También estamos dando el pie fichas miércoles y el contador ROAR 
está abierto al mismo tiempo junto a nosotros. Esto hace que sea más fácil para los niños a ir a un 
lugar para todo (Contador Cougar, contador ROAR y Paseos miércoles). Marie y Delores se 
gentilmente cubriendo los martes. 

Cultural Arts – April Bartley 

Plata Trucha Artes se presentará el miércoles 18 de noviembre a las 1:20 Porque los grados 
3-5 y a las 2:30 para los grados K-2. Voy a enviar un Maestro Paquete de información a los 
profesores (o administración puede enviar hacia fuera para mí) de plata trucha Artes en la 
preparación para el ejercicio. 

También tengo la información que puedo pasar a lo largo de Michael Beadle, escritor en 
residencia que vino a trabajar con el cuarto grado, sobre el concurso de poesía mencionó. 

Healthy Lifestyles – Lisa Barrangou 



Miércoles Walking iniciaron en octubre. La novedad de este año: los maestros estampar 
"Lap Tarjetas" (un sello de vuelta caminó / run) y los estudiantes el comercio de una tarjeta 
de vuelta lleno (10 sellos) por señal a pie en el mostrador de Puma. Los estudiantes 
pueden optar por el comercio de fichas para caminar al final del año para los premios 
relacionados con la salud (equipos deportivos, engranajes ejercicio, etc). 

Cocinar con los niños lanzaron este mes. Las presentaciones son aceptadas en cualquier 
momento, y una rifa serán sorteados mensualmente para determinar el chef ganador. 
Ganador recibe una tarjeta de regalo de $ 20 a una tienda de comestibles. 

Hospitality – Elizabeth Worthy and Sela Vaughan 

Celebramos la Semana Cafetería Apreciación la semana del 19 de octubre El próximo almuerzo 
libertad anticipada será el 18 de diciembre Enviaremos un cartel genio principios de diciembre. 

Probablemente vamos a tratar a los maestros para algunas delicias caseras en la semana del 14 de 
diciembre Busque un genio de registro para eso también a principios de diciembre. 

Membership – Melinda Gelsinger 

A partir del 02 de noviembre, tenemos 243 miembros de la PTA. 7 más para ir a cumplir con nuestra 
meta para este año. Helen Bass envió recientemente un correo electrónico a Grado Padres y animó a 
todos a unirse a la PTA. Tenemos alrededor de 5 padres de grado que aún no se han unido. Voy a enviar 
a casa otra forma de miembro de la PTA a ellos en carpetas martes. Sra Sharif-Clark tiene el más alto 
porcentaje de padres que se han unido a la PTA (el 63% de su clase). 



Swift Creek PTA 3:42 PM
Profit & Loss Budget vs. Actual 11/02/2015
July through October 2015 Cash Basis

Jul - Oct 15 Budget $ Over Budget Proposed Amendments
Ordinary Income/Expense

Income
Book Fair 888.35 13,500.00 -12,611.65
Cougar Fun Run 16,745.60 20,000.00 -3,254.40 17,000.00
Family Fun Night 536.54 1,000.00 -463.46
Interest 0.41 5.00 -4.59
Membership Dues 1,418.00 1,500.00 -82.00
Painless Fundraisers 367.89 3,000.00 -2,632.11
Read-A-Book Grant 500.00 500.00 0.00
School Spirit Sales 954.00 4,000.00 -3,046.00
School Store-Income 0.00 1,000.00 -1,000.00
School Supply Kits-Income 599.08 3,000.00 -2,400.92
Yearbook Income 0.00 6,000.00 -6,000.00

Total Income 22,009.87 53,505.00 -31,495.13 50,505.00

Expense
Agendas 896.71 896.71 0.00
Book Fair - Entertainment 0.00 1,500.00 -1,500.00 1,250.00
Book Fair Media Ctr Books 208.00 13,500.00 -13,292.00
Cougar Fun Run - Expense 587.66 1,750.00 -1,162.34 1,500.00
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 230.88 500.00 -269.12
Insurance Bonding 290.00 290.00 0.00
Landscaping 0.00 300.00 -300.00
Membership - Expense 844.00 1,000.00 -156.00
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 0.00 500.00 -500.00
Read-A-Book Expenses 0.00 500.00 -500.00
Reflections 212.86 500.00 -287.14
Safety Patrol 0.00 150.00 -150.00
School Spirit Expenses 0.00 3,000.00 -3,000.00
School Store - Expense 177.24 600.00 -422.76
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Jul - Oct 15 Budget $ Over Budget Proposed Amendments
School Supply Kits 0.00 3,000.00 -3,000.00
Science Fair 0.00 500.00 -500.00
Spring Fling expenses 0.00 1,900.00 -1,900.00 1,500.00
Staff Appreciation/Hospitality 583.71 2,500.00 -1,916.29 2,300.00
Staff Assistance

Grade level Grants 11.70 3,600.00 -3,588.30
Teacher Allocations 4,212.03 4,500.00 -287.97
Teacher Assistants Allocations 80.00 100.00 -20.00

Total Staff Assistance 4,303.73 8,200.00 -3,896.27

Teacher of the Year 0.00 255.00 -255.00
track team transportation 0.00 125.00 -125.00
Training 0.00 100.00 -100.00 0.00
Winter Fling 0.00 500.00 -500.00
Yearbook Expenses 0.00 6,000.00 -6,000.00

Total Expense 12,970.09 59,541.71 -46,571.62 58,341.71

Net Ordinary Income 9,039.78 -6,036.71 15,076.49 -7,836.71

Other Income/Expense
Other Income

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

Total Other Income 17,136.94 16,636.75 500.19 17,136.75

Other Expense
Surplus to be spent/Prior Year 572.06 2,489.95 -1,917.89 1,671.13

Total Other Expense 572.06 2,489.95 -1,917.89 1,671.13

Net Other Income 16,564.88 14,146.80 2,418.08 15,465.62

Net Income 25,604.66 8,110.09 17,494.57 7,628.91

Surplus to be spent/Prior Yr Proposed Wish List:
Proposed Amendments

Type to Learn
School/PTA website fee
All County Chorus
Teacher Asst. Celebration 0.00
Flag Replacements 150.00
School Banners
Playground Equipment 381.18
Grounds Improvement 500.00
Total 1,671.13$572.06 $2,489.95

150.93 400
381.18 500

0 1,000.00

0 100
0 100
0 250

Jul  - Oct '15 Budget
0 100

39.95 39.95
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	o presupuesto Spring Fling se redujo en $ 400 a $ 1.500. Inflables eran el principal gasto en el pasado, y desde el condado de Wake ya no permite hinchables, que no deberían tener este gasto.
	o El personal Apreciación / Hostelería se redujo en $ 200 a $ 2.300. El comité de Hospitalidad entró por debajo del presupuesto del año pasado.
	o Capacitación de miembros de la PTA (un gasto de $ 100) fue retirado del presupuesto.
	• En el excedente que se pasó:
	o Los gastos de reemplazos de la bandera se redujeron a $ 150. Ya tenemos nuevas banderas de Estados Unidos y de Carolina del Norte. Todo lo que necesitamos para comprar es una bandera Swift Creek.
	o Se eliminó el gasto Celebración Asistente de Maestro ($ 100). Los AT se incluyen en los acontecimientos del aprecio del profesor (almuerzos de salida temprana, cumpleaños, profesor de la semana apreciación).
	o gasto Mejora Tierras se redujo en $ 500.
	Kim hizo una moción para aprobar el presupuesto modificado. Christie Benjamin hizo el primer movimiento; Mary Anne Bratton secundó. Los miembros presentes votaron a favor de modificar el presupuesto.
	PBIS Committee
	Sra Zardas es el jefe de la (Apoyo Positivo de Intervención del Comportamiento) comité de PBIS. Este es el comité detrás de los cupones de rugir. Sra Zardas está pidiendo un padre a unirse al comité, para que puedan obtener retroalimentación de los pa...
	Si usted está interesado, por favor póngase en contacto con la señora Zardas, la señora Bradshaw, o un oficial de la PTA.
	New School Representative on PTA Board
	En diciembre, la señora Bratton se jubilará. Durante años, ha sido uno de los dos representantes de la escuela en la junta de la PTA. Discutimos si necesitábamos un nuevo representante, ahora que los maestros de cada grado están asistiendo a las reuni...
	El personal escolar de acuerdo en que les gustaría tener a alguien de asistir regularmente a las reuniones. (Los maestros de cada grado asisten en forma rotativa.)
	ACCIÓN: Sra. Bradshaw discutirá la necesidad de un nuevo representante en la próxima reunión de personal. Sra Bratton hablará con el personal acerca de su experiencia.
	Art Fundraiser/Project
	Hace años, cuando asistió a más antiguo Swift Creek de Caroline Richardson, había un programa en el que se podía presentar obras de arte de su hijo y lo han convertido en un imán. Aunque en realidad no vemos esto como una gran fuente de dinero para nu...
	Artsonia fue propuesto como un posible proveedor. Además de los imanes, que hacen almohadas, camisetas, etc.
	ACCIÓN: Kim dará seguimiento con Caroline acerca de cómo obtener este programa en su lugar. Tendremos que trabajar en estrecha colaboración con la Sra Cannon (el profesor de arte) y ver si ella también está dispuesto a ayudar con esto.
	Location of the Next Family Fun Night
	La caída Noche de Diversión Familiar se celebró en McDonalds en la encrucijada. Marie Dexter, el coordinador de estas noches, se preguntó si la gente estaría interesada en cualquiera de Chick-Fil-A o Sweet Tomatoes para la recaudación de fondos de pri...
	La decisión fue para el evento patrocinado por la escuela para estar todavía en Chick-Fil-A. (Esto significa que no habría juegos, los maestros estarían presentes, etc.)
	Un evento de "drop-in, si quieres", se creará con Sweet Tomatoes. No tendremos juegos, el personal no tendrá que asistir, etc. Será más una vienen si desea evento, pero aún así una oportunidad para recaudar fondos para la escuela.
	ACCIÓN: Sra. Bradshaw enviará posibles fechas para Marie Dexter, quien luego trabajar con las empresas para reservar estos eventos.
	Book Fair Update
	Christie Benjamin, uno de los presidentes de los comités Feria del Libro, dijo que la Feria del Libro levantó $ 9835, que es de $ 20 más que el pasado otoño. Aunque esto aparece como ingresos en el presupuesto de la PTA, todo este dinero se remonta a ...
	Un gran agradecimiento a Starbucks por el café y los lados donaron al desayuno profesor el lunes. También gracias a Harris Teeter por donar frutas y Roly Poly por donar cookies para el evento Noche Literaria.
	Christie también agradeció a todos los padres voluntarios que ayudaron durante la semana.
	Reflections Update
	Ann-Margaret Alexander, el presidente del comité Reflexiones, dijo que hubo 20 entradas para el programa Reflexiones este año (que es que el año pasado). En la Feria del Libro / Noche de Literatura, había una galería de arte en el vestíbulo de la escu...
	Juzgamiento doble ciego (el estudiante no sabe el nombre del juez y el juez no sabe el nombre del estudiante) tuvo lugar en noviembre 4. Las ganadoras Reflexiones darán a conocer en el próximo boletín. Todas las obras ganadoras serán entregados al con...
	Este es el último año de Ann-Margaret en Swift Creek, así que si usted está interesado en ayudar con reflexiones del próximo año, por favor hágale saber.
	Membership Update
	A partir de hoy, tenemos 243 miembros de la PTA. Nuestro objetivo para este año fue de 250, por lo que somos 7 miembros corto. Sin embargo, recibimos el premio azul Membresía clave del estado porque nos convertimos en nuestras cuotas a tiempo.
	Cougar Counter Update
	Sue fuente informó de que el contador del puma está abierto los martes y jueves. Negocio va bien. Ella tuvo que hacer otro pedido.
	Hablamos de cómo podemos ayudar a los niños de kinder que ganan cupones Carácter Ed acceder al contador del puma. El personaje de Ed cupones se distribuyen una vez al mes y son cupones de 50 centavos que pueden ser redimidos por un artículo en el most...
	Esto también está causando problemas para los niños de kinder que quieren canjear sus tarjetas de vuelta para caminar fichas miércoles.
	ACCIÓN: Para resolver estos problemas, vamos a tomar las siguientes medidas:
	• Lisa Barrangou, la silla Estilos de vida saludables, dará un recipiente de Walking fichas a la Sra Lipe. De esta manera, estos símbolos están en el edificio y el jardín de infantes pueden distribuirse cuando sea necesario.
	• Marie pondrá en contacto con la señora Chadwick acerca de tener miembros de la Swift Creek Club Social (SC2) elementos tomados de la Contrarreforma Cougar hasta el edificio de jardín de infantes, una vez al mes. En este tiempo, los niños de kinder p...
	Painless Fundraising Update
	El plazo de presentación de Box Tops Caída fue noviembre 1. Swift Creek va a recibir un cheque de $ 501 desde el programa.
	Marie Dexter, el presidente del comité de recaudación de fondos sin dolor, pidió ideas sobre cómo aumentar la participación en el programa. Los padres informaron que ellos aman la bolsa de plástico con el imán que se puede colgar en su refrigerador. A...
	BAC Update
	Emily McGraw hizo un resumen de la última reunión del BAC. En esta reunión, se discutieron las boletas de calificaciones de la escuela para el estado. El sitio web para acceder a la información para las escuelas contiene una gran cantidad de datos gra...
	En general, las boletas de calificaciones de la escuela de Swift Creek, Dillard y molino de Yates eran básicamente los mismos. Las escuelas de altos rendimiento en el condado de Wake eran noroeste de Swift Creek.
	PTA Social This Winter
	Ann-Margaret ha ofrecido ser sede de una PTA Social como lo hicimos el año pasado. Todos coincidieron en que después de la Feria de Ciencias (que es el 14 de enero) sería el mejor momento. Tal vez en algún momento en febrero.
	Healthy Lifestyles Update
	Lisa Barrangou, el presidente del comité Estilos de vida saludables, compartió que Andar programa Miércoles de Swift Creek va a ser presentado en el Seminario de bienestar AHA el jueves. Otras escuelas van a venir a aprender acerca de nuestro programa...
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