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Treasurer's  Report
Reporte de la tesorera

https://www.tracepto.com/pto-budget/ 



Treasurer’s  Report
October financial report will be posted on the 
website later this week here:

https://www.tracepto.com/pto-budget/

Ended October with $197,630 in total cash position, 
which is a decrease of about $7,094 since the 
beginning of the fiscal year (8/1/2022)

About $15,000 in outstanding expenses to be 
processed in the next week or two, including Fall 
Festival reimbursements, Afterschool programming 
and merchandise expenses

Currently in second quarter of the fiscal year (fiscal 
year ends 7/31/23), please submit all invoices and 
reimbursement requests to treasurer@tracepto.com

Informe del Tesorero
El informe financiero de octubre se publicará en el 
sitio web a finales de esta semana aquí:

https://www.tracepto.com/pto-budget/

Finalizó octubre con $ 197,630 en la posición de efectivo 
total, lo que representa una disminución de alrededor de 
$7,094 desde el comienzo del año fiscal (1/8/22)

Alrededor de $15,000 en gastos pendientes que se 
procesarán en la próxima semana o dos, incluidos los 
reembolsos del Festival de Otoño, la programación después 
de la escuela y los gastos de mercadería.

Actualmente en el segundo trimestre del año fiscal (el año 
fiscal finaliza el 31/7/23), envíe todas las facturas y 
solicitudes de reembolso a treasurer@tracepto.com



Wrap Up:
a. Viva Escuela (October 12)
b. Fall Festival (October  22)

Envolver:
a. Viva Escuela (12 de octubre)
b. Festival de Otoño (22 de octubre)



Fundraising
a. Walk -a-Thon

November 18
events@tracepto.com 

b. Restaurant  Fundraising
president@tracepto.com 

c. See’s Fundraising
Thru Dec 2 
Order at: 
https://bit.ly/TraceSeesCandy

Recaudación de fondos
a. Maratón de caminata

18 de noviembre
events@tracepto.com 

b. Recaudación de fondos para 
restaurantes
president@tracepto.com 

c.  Recaudación de fondos de See
Hasta el 2 de diciembre
Haz tu pedido en: 
https://bit.ly/TraceSeesCandy 



Upcoming 
a. Movie Nights

b. Math Kangaroo
Deadline Nov 15
math@tracepto.com 

Próximo
a. Noches de cine

b.  Math Kangaroo
Fecha límite 15 de noviembre
math@tracepto.com 



New Business: 

a. Walk n’ Roll Day 
Tomorrow! November 2

https://www.tracepto.com/walk-n-roll/ 

b. Trace Angels
c. Holiday Tiger Store
d. Winter Staff Appreciation

president@tracepto.com 

Nuevo negocio:

a. Día de caminar  y andar en bicicleta 
¡Mañana! 2 de noviembre

https://www.tracepto.com/walk-n-roll/ 

b. Trazar ángeles
c. Tienda de tigres de vacaciones
d. Apreciación del personal de invierno

president@tracepto.com 



Committees: 

a. Walk  n’ Roll
Dana Bike Lane Survey
bit.ly/DanaAveBikeLane

b. Garden Club

Comités:

a. Caminar y rodar
Encuesta de carriles  para bicicletas  de 

Dana
bit.ly/DanaAveBikeLane  

b. club de jardinería



Principal’s  Corner Rincón del director


