
Agenda de la reunión general de PTO
Fecha: 1 de marzo de 2022 a las 7:00 p.m.

Ubicación: WebEx
(Meeting number: 2623 419 1088, Password: 7Mw4qXdjVm3)

1. Llamada al orden 7:04 p.m.

2. Aprobación de actas Aprobadas!

3. Negocios pasados:
a. Eventos de primavera

i. Informar: 9 de febrero - Walk n' Roll Rodeo
● Informe de regreso: 9 de febrero - Walk n' Roll Rodeo

Informes de Mark: El evento fue genial. Invitó a la Ciudad de San José a
realizar el evento. Asistieron aproximadamente 160 niños. Además, el
comité de Walk n' Roll está organizando "Walk/Bike Trains". Actualmente
tenemos uno del barrio de St Leo. Me gustaría organizar grupos
adicionales de diferentes vecindarios. Posiblemente tenga un evento la 2ª
semana de cada mes. Tendrá un stand en la Fiesta Familiar. Trabajar con el
departamento de transporte para abordar los problemas de seguridad en la
escuela.

ii. 9 de marzo - Día Walk n’ Roll
iii. 1 de abril - Limpieza del campus

● Gabe está trabajando con la ciudad para establecer esto y obtener los
materiales. Correos electrónicos y folletos para promocionar
próximamente.

iv. 7 de mayo - Fiesta familiar (2pm a 5pm)
● Reportaje de Vanessa: Esto solía ser un evento anual. Será un poco

diferente este año: habrá actividades de campo, camiones de comida,
helados, actuaciones de Lincoln, Hoover y Trace. Para unirse al comité de
planificación o dar sugerencias, visite el sitio web de PTO para obtener el
enlace.

● Este evento no es una recaudación de fondos, más bien un evento
comunitario que es gratuito, fácil de dar la bienvenida a las familias de
nuevo en el campus.

v. 14 de mayo - Juego de SJ Giants
● ¡La señora Warburton cantará el himno nacional!
● Corre la voz a las familias de Lincoln & Hoover que pueden conocerla
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● Este es otro evento para estar juntos como comunidad.
vi. 2-6 de mayo - Agradecimiento al personal

● Ideas: ¿Posible almuerzo de jardín como se hizo en años anteriores?
Necesita voluntarios para planificar. Cualquier nivel de compromiso es
bienvenido

b. Otros elementos:
i. Campamento de Ciencias

● Erin: Si los estudiantes de 4º grado quieren unirse a nuestra recaudación
de fondos, comuníquese con la PTO para obtener una ventaja el próximo
año. Incluso los grados más jóvenes pueden comenzar a interesarse.

ii. Programas de enriquecimiento después de la escuela
● Vanessa: Estamos emocionados de traer de vuelta el enriquecimiento

después de la escuela. Este año solo podemos traer algunos programas
como Legos y Skateboarding, pero esperamos traer de vuelta la
codificación y muchas más opciones el próximo año. Se enviará el
formulario de Google para el registro, y luego de esa lista los estudiantes
serán seleccionados a través de un sistema de lotería para que sea justo.
Becas disponibles. Esté atento a la información por correo electrónico y
folletos que llegarán la próxima semana.

4. Nuevo negocio
a. Reclutamiento de miembros de la junta

i. Buscando reclutar más miembros de la junta. Este compromiso incluye una
reunión adicional de la junta por mes. ¡Únete a partir de ahora! Envíe un correo
electrónico si está interesado o use el enlace proporcionado en el chat. Esta es una
oportunidad para levantar tu voz, tus opiniones e ideas.

b. Recaudación de fondos de See's Candy
i. Corriendo este mes a pesar de que la recaudación de fondos no es necesariamente

necesaria en este momento. Pero los precios se marcarán a la baja. Busque
información antes del final de la semana. Los fondos recaudados en la
recaudación de fondos de la última sede fueron específicamente para Science
Camp. Los fondos recaudados esta vez serán para fondos generales.

c. Chicas en fuga
i. El entrenador necesitaba hacer que esto sucediera. Envíe un correo electrónico a

Hilda.

5. Informe del tesorero: Jennifer: Los datos reales del presupuesto para febrero deberían estar
disponibles a finales de esta semana. El saldo actual es de 260.000 dólares.

6. Votar por las nuevas líneas de pedido de 2022: total de $17,500
a. Vanessa: Algunos de estos son artículos que han surgido como parte de la discusión de

artículos de gran valor y otros nos dimos cuenta de que deberían ser una parte más oficial
de nuestro presupuesto como partida, para este año y probablemente en el futuro.
Estamos llevando este ajuste presupuestario para el presupuesto de este año a los
miembros para que voten y aprueben hoy.

i. Equipo de recreo al aire libre: $500
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ii. Comité walk & roll: $1,000
iii. Evento comunitario de primavera: $10,000
iv. Proyectos de Servicio Comunitario: $500

● La Sra. Álvarez aprecia esta partida porque los niños quieren hacer cosas
como este tipo de evento.

v. Reembolso del coordinador del aula ($ 50 / clase) para este año: $ 1,500
● Pregunta: si no hay coordinador, ¿pueden los maestros acceder a esto? ¡SÍ!

Por eso es por clase.
vi. Enriquecimiento después de la escuela ($ 5,000 actualmente): Agregue $4,000

para alcanzar los $ 9,000
vii. VOTA: ¡SÍ! Pasa

viii. Actualización sobre "Artículos de big ticket": esto es para gastar la partida de
"proyectos especiales" de $ 15k ya aprobada. Estamos trabajando con la Sra.
Álvarez en algunos temas restantes. Correo electrónico para salir en las próximas
semanas para que los miembros voten sobre estas propuestas.

b. Actualización sobre "Artículos de Big Ticket": esto es para gastar la partida de "proyectos
especiales" de $ 15k ya aprobada. Estamos trabajando con la Sra. Álvarez en algunos
temas restantes. Correo electrónico para salir en las próximas semanas para que los
miembros voten sobre estas propuestas.

7. Anuncios de la directora
a. Trace ha pasado del intercomunicador Monday Memo al video para los niños. ¡A los

niños les encantó!
b. Los niños se sienten cómodos acudiendo a la Sra. Álvarez para denunciar el acoso. Ella

aborda los problemas con los niños y conversa con ellos al respecto.
c. Fusión de correo electrónico del distrito que causa problemas de recepción y envío.

Fallos durante la transición.
d. Profesor acreditado a tiempo completo contratado para la clase con antecedentes de

SPED.
e. Evento Rise Up con Kaiser - cómo entender las necesidades básicas de los estudiantes
f. Meta para apoyar la línea de base del estudiante. Revisar los datos matemáticos con los

maestros debido a una brecha con el aprendizaje a distancia.
g. Correo electrónico de mandato de máscara: está bien para decidir qué es lo mejor para

cada persona.
h. Conferencias de padres / maestros tanto en persona como virtuales disponibles.
i. Ella quiere que los niños sientan comunidad cultural en la escuela. Esperemos que el año

que viene podamos hacer más. Necesitamos voluntarios para planificar.

8. Aplazamiento 8:11 p.m.

Próxima Junta General: 5 de abril de 2022 a las 9:00 a.m.
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PTO General Meeting Agenda
Date:  March 1, 2022 at 7:00 p.m.

Location: WebEx
(Meeting number: 2623 419 1088, Password: 7Mw4qXdjVm3)

1. Call to Order 7:04pm

2. Approval of Minutes: Approved.

3. Past Business:
a. Spring Events

i. Report Back: February 9 - Walk n’ Roll Rodeo
● Mark reporting: Event went great. Invited the City of San Jose to hold the event.

Approximately 160 kids attended. In addition, the Walk n’ Roll committee is
organizing “Walk/Bike Trains.” We currently have one from St Leo’s
neighborhood. Would like to organize additional groups from different
neighborhoods. Possibly have an event 2nd week of each month. Will have a
booth at the Family Fiesta. Working with the department of transportation to
address safety issues around school.

ii. March 9 - Walk/Bike to School Day
iii. April 1- Campus Clean Up

● Gabe is working with the city to set this up and get the materials. Emails and
flyers to promote coming soon.

iv. May 7 - Family Fiesta (2pm to 5pm)
● Vanessa reporting: This used to be an annual event. It’ll be a little different this

year - there will be field activities, food trucks, ice cream, performances from
Lincoln, Hoover and Trace. To join the planning committee or give suggestions,
please visit the PTO website for the link.

● This event is not a fundraiser, more of a community event that is free, easy to
welcome families back on campus.

v. May 14  - SJ Giants Game
● Ms. Warburton will be singing the national anthem!
● Spread the word to Lincoln & Hoover families as well who may know her
● This is another event to be together as a community.

vi. May 2-6 - Staff Appreciation
● Ideas: Possible garden lunch as done in past years? Need volunteers to plan. Any

level of commitment is welcome.
b. Other Items:

i. Science Camp
● Erin: If 4th graders want to join in on our fundraising, contact the PTO to get a

head start on next year. Even younger grades can start getting interested.
ii. After School enrichment programs

● Vanessa: We are excited to bring back after-school enrichment. This year we are
only able to bring a few programs such as Legos and Skateboarding but hope to
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bring back coding and many more options next year. Google form for registration
will be sent out, and then from that list students will be selected via a lottery
system to make it fair. Scholarships available. Look out for info via email and
flyers coming next week.

4. New Business
a. Board Member Recruitment

i. Looking to recruit more board members. This commitment includes an additional board
meeting per month. Join starting now! Send email if interested or use the link provided in
chat. This is a chance to raise your voice, your opinions and ideas.

b. See’s Candy Fundraiser
i. Running this month even though fundraising isn’t really necessarily needed at this point.

But prices will be marked down. Look for info by the end of the week. Funds raised last
See’s fundraiser were for Science Camp specifically. Funds raised this time around will
be for general funds.

c. Girls on the Run
i. Coach needed to make this happen. Email Hilda.

5. Treasurer's Report - Jennifer: Budget actuals for February should be available later this week. The current
balance is $260,000.

a. Vote on New 2022 Line Items - total $17,500
i. Vanessa: Some of these are items that have come up as part of the big ticket item

discussion and others we realized should be a more official part of our budget as a line
item, for this year and probably moving forward. We are bringing this budget adjustment
for this year's budget to the membership to vote & approve today.

● Outdoor recess equipment: $500
● Walk & Roll Committee: $1,000
● Spring Community Event: $10,000
● Community Service projects: $500

a. Ms. Alvarez appreciates this line item because the kids want to do things
like this type of event.

● Classroom Coordinator Reimbursement ($50/class) for this year: $1,500
a. Question: if no coordinator, can teachers access this? YES! That's why

it's by class.
● After school enrichment ($5,000 currently): Add $4,000 to reach a $9,000

ii. VOTE: YES! Passes
b. Update on “Big Ticket Items” - This is to spend the already approved $15k “special projects” line

item. We are working with Ms. Alvarez on a few remaining items. Email to go out in the next few
weeks for the membership to vote on these proposals.

6. Principal’s Corner:
a. Trace has transitioned from intercom Monday Memo to video for the kids. Kids loved it!
b. Kids feel comfortable coming to Ms. Alvarez to report bullying. She addresses issues with kids

and chats with them about it.
c. District email merge causing issues receiving & sending. Glitches during transition.
d. Hired full time credentialed teacher for class w SPED background.
e. Rise Up event with Kaiser - how to understand students 4 basic needs.
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f. Goal to support student baseline. Reviewing math data with teachers due to a gap from Distant
Learning.

g. Mask mandate email - ok to decide what's best for each person.
h. Both in person and virtual parent/teacher conferences available.
i. She wants kids to feel cultural community in school. Hopefully next year we can do more. We

need volunteers to plan.

7. Adjournment 8:11p.m.

Next General Meeting: April 5, 2022 at 9:00 a.m.

www.tracepto.com 651 Dana Avenue, San Jose, CA 95126 408-772-1383


