
Escuela Primaria Swift Creek 
Reunión del PTA 

08 de septiembre 2015 
Sabemos que las reuniones de la PTA puede ser aburrido, pero también es importante que el PTA se 
comunica cómo estamos gastando su dinero y cómo estamos apoyando nuestra comunidad escolar. 

Para ayudar a facilitar las reuniones más cortas, por favor revise el siguiente material antes de la 
reunión de la PTA de septiembre 8. Por favor traigan sus preguntas o dudas a la reunión. Si no puede 
asistir a la reunión y usted todavía tiene preguntas, por favor envíelas a Presidente PTA Dina Goembel 
en dgoembel@gmail.com. 

Informe del Tesorero 

Resumen del Proyecto de Presupuesto  
2015-16 

! Mirando por encima del presupuesto puede ser confuso y aburrido Le damos la bienvenida para mirar 
sobre el proyecto de presupuesto y hacer preguntas, pero la siguiente es una lista rápida de artículos y 
los cambios para el próximo año el presupuesto importantes: 

• Fun Run - Nuestro objetivo Carrera Popular sigue siendo el mismo en $ 20.000. 

• Recaudación de fondos sin dolor - Nuestra ingresos para indoloras recaudadores de 
fondos ha crecido! Se aumentó el presupuesto para reflejar esto. 

• Desfile de las calabazas - Este evento ha sido cancelado y retirado del presupuesto. Hay 
varias otras cosas que suceden en el otoño (Fun Run, Feria del Libro, vacaciones) y los maestros 
y los padres han encontrado que es agotador estar involucrado en todo esto. Podemos 
combinar algunas de las cosas que se hicieron en el desfile de calabazas con la caída Feria del 
Libro. El presupuesto de la Feria del Libro de entretenimiento se ha ajustado en consecuencia. 

• Personal de las camisetas - El fondo discrecional Principal se aumentó a comprar 
Personal camisetas. Usted pudo haber visto el personal que usan ellos en Meet the Teacher! 

• Cupones Contador Cougar - El PTA está dando un 50 ¢ Contador Cougar promocional 
para cada estudiante cuando ganan un premio Carácter. Esto esta en el presupuesto. 

• Club de Drama, Estilos de vida saludables, y la Feria de Ciencias - Los presupuestos 
para estos programas importantes se incrementaron según sea necesario con el fin de apoyar 
plenamente. 



• Fondos Excedentes - fondos remanentes excedentes están siendo utilizados para lo 
siguiente: 

• Equipo del patio para cada salón de clases 
• Vuelva a colocar las banderas de Estados Unidos, Carolina del Norte, y Swift 
Creek para volar en astas de bandera frente a la escuela 
• Compra de Swift Creek banderas Para frente a uso escolar y de mesa 
• Mejora terrenos de la escuela 
• Elementos adicionales: Tipo de aprender el programa, la escuela / tarifa de sitio 
web de la PTA, All County Coro, TA celebración 

Informes del Comité 

Feria de libros 

¿Necesita un co-presidente de este comité! Actualmente, no hay nadie para presidir el comité de la 
Feria del Libro el próximo año. Necesitamos a alguien para co-silla con Christie Benjamin este año, por lo 
que él o ella podemos entrenar para el próximo año. Para obtener más información, póngase en 
contacto con Christie Benjamin en cmbvet1@aol.com. 

Contador Cougar 

El contador no se encuentra! Esperamos haber resuelto esta situación pronto. Le enviaremos un aviso 
cuando el contador Cougar abre. 

Artes Culturales 

Abril Bartley ha programado los siguientes artistas a visitar Swift Creek este año: 

• Michael Beadle, un escritor en residencia para trabajar con los estudiantes de 4to grado 02 de 
septiembre 28-octubre 

• plata trucha Artes - un títere y la música mostrar en 18 de noviembre 
• La Bestia - canto y la danza afroamericana. Un grupo muy enérgico. 19 de febrero 

Todos los estudiantes asistirán a las de plata trucha Artes y Las presentaciones Bestia. La PTA puede 
patrocinar estos eventos debido a sus donaciones Fun Run y cuotas de los miembros de la PTA. 

Los padres de Grado 

Helen Bass ha comenzado el año con la renovación de las páginas de My Favorite Things para el personal 
de Swift Creek. Estas páginas se almacenan en una carpeta cerca de los buzones de los maestros. Sirven 
como una referencia útil para los padres para que puedas saber qué golosinas y regalos adaptarse a su 
maestro. 

Una vez que todas las clases tienen al menos un padre de salón, Helen llevará a cabo una reunión en 
septiembre para explicar el papel de los padres de grado y para delinear las necesidades y 
responsabilidades para el año escolar. Ser padre habitación es una excelente manera de sentirse más 

mailto:cmbvet1@aol.com


involucrados en el salón de su hijo. Para obtener más información, póngase en contacto con Helen Bass 
en helen729@hotmail.com. 

Estilos de vida saludables 

Nuestro programa de los miércoles por las que pasear y Cocina con los niños del programa comenzará 
en septiembre.La información detallada se distribuirá en las carpetas de los martes. Para obtener más 
información, póngase en contacto con Lisa Barrangou en lbarrangou@gmail.com. 
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Hospitalidad 

El comité de Hospitalidad ha empezado fuerte este año con 2 eventos: el desayuno Maestro y Early 
Snack-potencia de lanzamiento. Gracias a los que se ofreció voluntariamente su tiempo y envió en 
donaciones. 

Sela Vaughn se une al comité de Hospitalidad como segunda silla. Siempre estamos buscando personas 
para donar artículos para almuerzos de maestros. Para obtener más información, póngase en contacto 
con Elizabeth Digno en Elizabeth.worthy@me.com. 

Afiliación 

A partir del 02 de septiembre, tenemos 111 membresías del PTA. Únase a la PTA hoy. Ver el stand de la 
membresía en la Casa Abierta. 

Feria de ciencias 

La Feria de la Ciencia se celebra a finales de enero y es por 3 rd -5 º grado. Estamos en las etapas de 
planificación y en el proceso de establecer una fecha para la feria de este año. Necesitamos 
voluntarios. Para obtener más información, póngase en contacto con Jennifer Miller 
en jcmille4@att.net. 

Anuario 

El comité Anuario está buscando voluntarios que les gusta tomar fotos y crear páginas para el 
anuario. Póngase en contacto co Ginger Yu en d.ginger.yu@gmail.com o Mary Anne Etheridge en 
maetheridge@yahoo.com. 
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Swift	  Creek	  PTA	  Proposed	  Budget	  2015-‐2016

Ordinary Income/Expense

Income
Book Fair 13,500.00
Cougar Fun Run 20,000.00
Family Fun Night 1,000.00
Interest 5.00
Membership Dues 1,500.00
Painless Fundraisers 3,000.00
Read-A-Book Grant 500.00
School Spirit Sales 4,000.00
School Store-Income 1,000.00
School Supply Kits-Income 3,000.00
Yearbook Income 6,000.00

Total Income 53,505.00

Expense
Agendas 896.71
Book Fair - Entertainment 1,500.00
Book Fair Media Ctr Books 13,500.00
Cougar Fun Run - Expense 1,750.00
Cultural Arts 4,000.00
Drama Club 750.00
Fifth Grade celebration 600.00
Healthy Lifestyles 500.00
Insurance Bonding 290.00
Landscaping 300.00
Membership - Expense 1,000.00
Miscellaneous - Expense 125.00
Office Supplies 125.00
Painless Fundraisers Expense 3,000.00
Paypal Fees 75.00
PBIS Support - Cougar Counter coupons 250.00
Principal Discretionary Fund 1,500.00
Printing 750.00
Printing/Student Directory 300.00
PTA Newsletter Printing 500.00
Read-A-Book Expenses 500.00
Reflections 500.00
Safety Patrol 150.00
School Spirit Expenses 3,000.00
School Store - Expense 600.00
School Supply Kits 3,000.00
Science Fair 500.00
Spring Fling expenses 1,900.00
Staff Appreciation/Hospitality 2,500.00
Staff Assistance

Grade level Grants 3,600.00
Teacher Allocations 4,500.00
Teacher Assistants Allocations 100.00
Teacher/TA of the Year 255.00
track team transportation 125.00

Training 100.00
Winter Fling 500.00
Yearbook Expenses 6,000.00

Total Expense 59,541.71

Net Ordinary Income -6,036.71

Other Income/Expense

Other Income
Carryover from Previous Year 16,636.75
Misc. Income 0.00 Surplus to be spent/Prior Yr Proposed Wish List:

Total Other Income 16,636.75
Type to Learn 100.00

Other Expense School/PTA Website fee 39.95
Painless Fundrsr PY carry over 0.00 All County Chorus 100.00
Surplus to be spent/Prior Year 2,489.95 Teacher Asst. Celebration 100.00

Total Other Expense 2,489.95 Flag replacements 250.00
School Banners 400.00

Net Other Income 14,146.80 Playground Equipment 500.00
Grounds Improvement 1,000.00
TOTAL 2,489.95

Net Income 8,110.09
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