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Agenda de la reunión de PTO 

Fecha:  30 de marzo de 2021 a las 9 a.m. 

Ubicación:  WebEx 
Carolina Lopez Patricia Thomas Betty Woychowski 

Jeanette Marin Judy Patti Proctor 

Liz Kessler Loraine Cho Jody Kozuki 

Rachel Crawford Monica Cavanaugh Cheryl Pulanco 

Amberly Feathers Sonia Lee Arturo Moreno 

Vanessa Marin Beth Stafford Laura Pinon 

Heidi Seitz Amy Acuna  

Sara Grace Vann Roxanne Hopkins  

 

Perdóneme por cualquier error de traducción. 

 
1. Llamada de orden      Rachel Crawford 

○ 9:09am 

2. Resultado de See’s Candy    Sara Grace Vann 

○ ¡$ 788! ¡Gracias a todos por comprar dulces! 

3. Escaparate virtual de talentos    Vanessa Marvin       

○  Aún en la fase de planificación: se necesita un voluntario para ayudar con la 

tecnología (por ejemplo, ayudar a que las presentaciones se incluyan en las 

diapositivas de Google o en alguna otra plataforma). 

○ Pronto se publicará un folleto con más información. 

○ Esta es una oportunidad para que los niños compartan algunos de sus 

talentos, como la construcción de Lego. 

Organización de Padres y Maestros 
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4. Equipo de juegos y voto     Jeanette 

○ Toda esta información estará en la votación que se enviará 

○ Solicitud de los padres para un regalo de graduación para estudiantes de 

quinto grado 

■ 133 estudiantes por $ 0.50 / calcomanía (calcomanía de Trace Tiger) 

■ Tarjeta de regalo de Roco's Tacos de $ 6 (alrededor de $ 800) 

■ Otra idea es un boleto de Golf Land (alrededor de $ 1,330 por un 

boleto por niño); puede resultar más caro comprar un boleto adicional 

por niño para que un miembro de la familia pueda ir) —pidió a Golf 

Land por un descuento y esperó recibir noticias de ellos 

■ Golf Land por Oakridge Mall 

■ Todo esto estará en la votación) 

■ Podemos reasignar fondos para el proyecto cinematográfico de quinto 

grado que no sucedió este año ($ 2,125) 

5. Actualización de la biblioteca    Amberly Feathers 

○ No hay oportunidad para la feria del libro, por lo que no hay fondos para 

reemplazar los libros que se prestaron a los estudiantes el año pasado y este 

año. 

○ Puede dejar los libros usados en poco tiempo durante la recogida del 

material para donarlos y que los niños se los lleven a casa. 

■ Se enviará más información sobre esto 

○ Algunas escuelas están estableciendo una “pequeña biblioteca gratuita”, 

¡alguien se ha ofrecido como voluntario para construir una gratis para 

nosotros! Podemos mantenerlo todo el año, pero la propiedad pertenece al 

distrito escolar, por lo que es posible que necesitemos aprobación. 

6. Actualización del director      Ms. Rodriguez 

○ Café de la mañana (9 a. M.) Y de la tarde (3 p. M.) ESTE viernes 2 de abril: 

la misma información en ambas reuniones 
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■ Revisará nuevas actualizaciones, dedicadas a borradores de 

procedimientos para estudiantes en persona (es decir, dejar, recoger, 

seguridad, etc.) 

○ Se cambiaron las carreteras en Trace (es decir, se agregó carril para 

bicicletas, se redujo a un carril por lado, acera entre Rose Garden y Trace, 

etc.) 

7. Posiciones en la Junta de PTO    Liz and Jeanette 

○ ¡Necesito presidente y tesorero! ¡No podemos tener PTO sin estos puestos! 

¡Comuníquese si está interesado! president@tracepto.com 

○ Heidi Seitz se ha ofrecido como voluntaria para postularse para proyectos 

especiales, ¡Gracias Heidi! 

8. Anuncios / Comentarios  

○ ¡30 de abril, reserve la fecha para la Noche de trivia! 

○ Amberly y Michelle están trabajando en una visita de autor de Trudi Trueit 

para quinto y quizás cuarto grado (Trueit escribió la serie Explorer Academy 

y hablará sobre el libro cinco) 

9. Próximo reunion general:  

○ 4 de mayo de 2021 a las 7:00 p.m. 

10. Aplazamiento      Rachel Crawford   

○ 9:57am  
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PTO Meeting Agenda 

Date:  March 30, 2021 at 9 a.m.  

Location:  WebEx 

Carolina Lopez Patricia Thomas Betty Woychowski 

Jeanette Marin Judy Patti Proctor 

Liz Kessler Loraine Cho Jody Kozuki 

Rachel Crawford Monica Cavanaugh Cheryl Pulanco 

Amberly Feathers Sonia Lee Arturo Moreno 

Vanessa Marin Beth Stafford Laura Pinon 

Heidi Seitz Amy Acuna  

Sara Grace Vann Roxanne Hopkins  

 
1. Call to Order       Rachel Crawford 

○ 9:09am 

2. See’s Candy result       Sara Grace 

○ $788! Thank you everyone for purchasing candy! 

3. Virtual talent showcase       Vanessa Marvin 

○ Still in the planning phase—need a volunteer to help with the technology 

(for example, helping get the submissions put on Google slides or some 

other platform) 

○ A flyer with more information will be going out soon 

○ This is an opportunity for children to share some of their talents like Lego 

building  

4. Playground equipment and vote     Liz and Jeanette 

○ Information will be on the vote that will be sent out 

○ Parent request for a graduation gift for 5th grade students 

Parent Teacher Organization 
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■ 133 students for $0.50/sticker (Trace Tiger sticker) 

■ Roco’s Tacos $6 gift card (about $800) 

■ Another idea is a Golf Land ticket (about $1,330 for one ticket per 

child); can get more expensive to purchase an extra ticket per child so 

a family member can go)—asked Golf Land for a discount and 

waiting to hear back from them 

■ Golf Land by Oakridge Mall 

■ All of this will be on the vote) 

■ We can reallocate funds for the 5th grade film project that didn’t 

happen this year ($2,125) 

5. Library update       Amberly Feathers 

○ No opportunity for bookfair, so there are no funds to replace books that were 

lent to students last year and this year  

○ Can drop off gently used books during material pick up to donate for 

children to take home     

■ More information about this will be sent out 

○ Some schools are setting up “Little Free Library”—someone has volunteered 

to build one for us for free! We can keep it up yearround, but property 

belongs to school district so we might need approval. 

6. Principal update         Ms. Rodriguez 

○ Morning (9am) and afternoon (3pm) coffee on THIS Friday April 2nd—same 

information at both meetings 

■ Will go over new updates—dedicated to drafts of procedures for in-

person students (i.e. drop off, pick up, safety, etc.) 

○ Roads at Trace have been changed (i.e. bike lane added, reduced to one lane 

per side, sidewalk between Rose Garden and Trace, etc.) 

7. PTO Board Positions—join the PTO!     Liz and Jeanette 
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○ Need president and treasurer! We cannot have PTO without these positions! 

Please reach out if you are interested! president@tracepto.com 

○ Heidi Seitz has volunteered to run for special projects—thank you Heidi! 

8. Announcements / Comments  

○ April 30th save the date for Trivia Night!  

○ Amberly and Michelle working on an author visit from Trudi Trueit for 5th 

and maybe 4th grade (Trueit wrote Explorer Academy series and will be 

talking about book five) 

9. Next General Meeting: 

○ May 4, 2021 at 7:00 p.m. 

10. Adjournment      Rachel Crawford  

○ 9:57am 

 


