
Agenda de la reunión de PTO
Fecha: 7 de septiembre de 2021 a las 7 p.m.

Ubicación: Webex

1. Llamar al orden: 7:03 p.m.

2. Presentaciones de la junta
a. Dado que esta fue la primera reunión de PTO del año escolar, Jeanette (ex presidente más

reciente) dio una explicación de lo que es el PTO para los nuevos miembros /
participantes.

i. PTO agrega diversión al día. Los maestros / la escuela no pueden financiar todo,
por lo que la PTO recauda fondos para apoyar los extras.

ii. Algunos ejemplos de lo que hicimos el año pasado: $ 300 a cada maestro por
útiles. Actualizaciones tecnológicas para ayudar con covid. Nuevas bandas.
Nuevos libros de la biblioteca. Obsequios de agradecimiento a los maestros En
lugar de una feria de ciencias, hicimos un show de talentos en línea. En lugar de
un festival social o familiar de helados, hicimos una Noche de Trivia online.

iii. ¡Cuantos más voluntarios tengamos, más podremos ayudar a que 2021 sea un año
exitoso!

b. Jeannette anunció que la votación en línea para la nueva junta se envió y ahora se ha
cerrado. Los nuevos miembros de la junta lo han aprobado. Los nuevos miembros de la
junta son:

i. Vanessa Marvin y Sara Grace Vann - Copresidentes
ii. Jennifer Ford - Tesorera
iii. Patti Proctor - Secretaria.

c. Hay cargos adicionales en la junta, y todos los miembros de la junta se presentaron a sí
mismos y sus roles.

3. Rifa de membresía del PTO
a. Para fomentar la participación, se llevó a cabo una rifa de miembros actuales del PTO

para recibir una sudadera con capucha de Trace. De una hoja de cálculo # 34 se eligió,
que es Roberto & Simone Orellana, alumno: Thomas Orellana. Vanessa hará un
seguimiento para llevarles la sudadera con capucha.

4. Informe del Tesorero: Proyecto de presupuesto 2021-2022
a. Informe del tesorero con cronograma visual y fechas clave para revisión y aprobación

i. Propuesta de presupuesto en la reunión del PTO de hoy
ii. Propuesta de revisión de membresía y comentarios (publicados en tracepto.com)
iii. Comentarios revisados   en la reunión de la Junta el 21 de septiembre
iv. Presupuesto final enviado a votación por miembros
v. Presupuesto final aprobado antes de la reunión general del PTO del 10/8

https://sjusd.webex.com/sjusd/j.php?MTID=m7cf9398ee7f60b615ec9e871e6af178a


b. Nota: Hay un presupuesto de proyectos especiales de $ 35k para artículos de gran valor
para que podamos presupuestarlos. Sin embargo, todavía necesitará un voto especial para
asignar

c. El presupuesto incluye un traspaso de $ 20K de 20-21SY y $ 30K para 22-23SY
d. Según Jeanette, en el pasado, la partida de fondos para oradores se utilizaba para

transporte / autobuses de excursiones. Durante el cierre del año pasado, esto se cambió a
fondos para el aprendizaje a distancia.

e. Discusión: Hay un saldo neto de $ 200K. Necesitamos gastar dinero ya que somos una
organización sin fines de lucro y queremos apoyar a la escuela. Reducir las opciones que
se les dan a las familias y al personal para los gastos. Hubo una pregunta sobre PTO
Home / School Club vs. Foundation y una discusión sobre la creación de una donación
para que las familias futuras se beneficien a perpetuidad.

5. Campamento de Ciencias de 5to Grado
a. La Junta de PTO está trabajando para descubrir cómo apoyar aún más el Campamento de

Ciencias de 5º grado este año. Se creó un formulario de Google
(https://forms.gle/cikkgEKrVmGJjd9UA) y se envió para obtener ideas para la
recaudación de fondos y para ofrecerse como voluntario para ayudar a recaudar fondos
para el Campamento. El enlace también está en el sitio web de la PTO. La reunión para
las familias de quinto grado es la próxima semana y estaremos reclutando padres para
ayudar con la recaudación de fondos.

b. Actualmente hay alrededor de $ 39K en el presupuesto para el campamento. Esperamos
que no se utilice todo este año.

c. Debemos tener cuidado con la redacción sobre si el evento ocurrirá - “Todos o ninguno”
asistirá al evento. Por lo tanto, las donaciones de los padres y la recaudación de fondos
deben ser iguales a la cantidad total para que todos los estudiantes asistan al campamento.

d. También estamos trabajando para encaminarnos hacia la recaudación de fondos para los
próximos años.

e. Discusión: Todos nos inclinamos por el mensaje de que "La comunidad de Trace se está
uniendo para enviar a sus hijos al campamento". (En lugar de que cada familia se financie
a sí misma)

6. Inscripciones de voluntarios
a. Función de enlace con la junta de TWBI / SELAC
b. Buscamos voluntarios para este rol, es un rol de alcance comunitario.
c. SELAC: Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés de la Escuela
d. Correo electrónico: president@tracepto.com si está interesado

7. Esquina de la directora (Karina Alvarez)
a. Ella está conociendo a los estudiantes y a la comunidad.
b. Su objetivo es mejorar, NO cambiar



c. Le encanta el programa VPA: no puedo esperar a tener un nuevo profesor de música; los
candidatos deben tener una credencial o al menos haber comenzado en un programa de
credenciales

d. El desafío es trabajar para apoyar a los estudiantes de todos los ámbitos de la vida con
diferentes escenarios en el hogar; se proporcionarán más datos en el próximo Café del
Director.

e. Problema de ausencias crónicas
f. Los profesores recibieron formación sobre aprendizaje social / emocional
g. Los problemas de los estudiantes deben dirigirse primero al maestro, ya que ellos

conocen mejor a los estudiantes.
h. Correo electrónico Lifetouch enviado con el 11 de octubre como día de la foto
i. SSC: supervisa el Título 1 y el presupuesto suplementario, Betty es presidenta. Se reúne

el tercer lunes del mes a las 2:45

8. Próxima Junta General: 12 de octubre de 2021 a las 9:00 a.m.

9. Anuncios: ¡Lea el sobre del miércoles para obtener más actualizaciones!

10. Aplazamiento 8:00 pm



PTO General Meeting
Date:  September 7, 2021 at 7:00 p.m.

Location:  Webex

1. Call to Order: 7:03 p.m.

2. Board Introductions
a. Since this was the first PTO meeting of the school year, Jeanette (most recent past

President) gave an explanation of what the PTO is for any new members/participants
i. PTO adds fun into the day. Teachers/school can’t fund everything, so the PTO

fundraises to support extras.
ii. Some examples of what we did last school year: $300 to each teacher for supplies.

Tech upgrades to help with covid. New risers. New library books. Teacher
appreciation gifts Instead of science fair we did an online talent show. Instead of
ice cream social or family festival we did an online Trivia Night.

iii. The more volunteers we have the more we can help make 2021 a successful year!
b. Jeannette announced that the online vote for the new board was sent out and has now

been closed. The new board members have approved. New board members are:
i. Vanessa Marvin and Sara Grace Vann - Co-Presidents

ii. Jennifer Ford - Treasurer
iii. Patti Proctor - Secretary.

c. There are additional board positions, and all board members introduced themselves and
their roles

3. PTO Membership Raffle
a. To encourage participation a raffle was held of current PTO membership to receive a

Trace hoodie. From a spreadsheet #34 was chosen, which is Roberto & Simone Orellana,
student: Thomas Orellana. Vanessa will follow up to get the hoodie to them.

4. Treasurer's Report: 2021-2022 Draft Budget
a. Treasurer Report with timeline visual and key dates for review and approval

1. Budget Proposal at today’s PTO meeting
2. Membership review proposal and provide feedback (posted on tracepto.com)
3. Comments reviewed at Board Meeting on 9/21
4. Final Budget sent out for vote by membership
5. Final Budget approved before 10/8 General PTO Meeting

http://tracepto.com


b. Note: There is a Special Projects Budget of $35k for big ticket items so that we can
budget for that. However, it will still need special vote to allocate

c. The budget includes carry forward of $20K from 20-21SY & $30K for 22-23SY
d. Per Jeanette, in the past the line item for speaker funds were used for field trip

transport/busses. During shutdown last year this was changed to funding for Distance
Learning

e. Discussion: There is a $200K net balance. We need to spend down since we are a
nonprofit and we want to support the school. Narrow down options given to families/staff
for spending. There was a question about PTO Home/School Club vs. Foundation and a
discussion about creating an endowment for future families to benefit from in perpetuity.

5. 5th Grade Science Camp
a. The PTO Board is working to figure out how to support the 5th Grade Science Camp

even more this year. A google form (https://forms.gle/cikkgEKrVmGJjd9UA) was
created and sent out for ideas for fundraising and to volunteer to help raise funds for
Camp. The link is also up on PTO website. The meeting for 5th grade families is next
week and we will be recruiting parents to help with the fundraising.

b. Currently there is about $39K in the budget for Camp. We’re hoping not all of it will be
used this year.

c. We need to be careful with wording about whether the event will be occurring - “All or
none” will be attending the event. So parents donations and fundraising should equal the
full amount for all students to attend camp.

d. We are also working to get on track for fundraising for future years.
e. Discussion: We all lean towards the message that “The Trace community is getting

together to send their kids to camp.” (Rather than each family funding themselves)

6. Volunteer Sign-Ups
● TWBI/SELAC Board Liaison Role

● We are looking for volunteers for this role - it is a community outreach role
● SELAC: School English Learners Advisory Council
● Email: president@tracepto.com if interested

7. Principal’s Corner (Karina Alvarez)
a. She is getting to know the students and community
b. Her goal is to improve NOT change
c. Loves the VPA program: can’t wait to get a new music teacher; candidates should have a

credential or at least be started in a credential program
d. The challenge is working to support students of all walks of life with different scenarios

at home – more data will be provided at next Principal’s Coffee.
e. Issue of chronic absences
f. Teachers received training on Social/Emotional Learning

https://forms.gle/cikkgEKrVmGJjd9UA
https://docs.google.com/document/d/1-dZJ7vigQ-b4x9OGruB9aJLVzzq_Rid-27eCgWdUtrs/edit?usp=sharing


g. Student issues should go to teacher first as they know students best.
h. Lifetouch email sent out with Oct. 11 as picture day
i. SSC: oversees Title 1 and Supplemental budget, Betty is president. Meets 3rd Monday of

the month at 2:45

8. Next General Meeting: October 12, 2021 at 9:00 a.m.

9. Announcements: Read Wednesday envelope for more updates!

10. Adjournment 8:00pm


