
 

 

 

 

 
Próxima junta: viernes 6 de noviembre a las 3 pm vía Zoom 

 
Bienvenida: Annie Jenson, presidente de la Asociación de Padres y Maestros 

Aprobación de actas 

Informe de Presupuestos: Makelle Francis 

Conferencia de Padres y Maestros: Annie Jenson 

 Hablamos sobre cómo nos fue el día de las conferencias.  
 Estaremos escribiendo una tarjeta de agradecimiento a chick-fil-a por brindar la 

cena a los maestros ambas noches. 
Feria de Libros: Christy Bushman 

Reflexiones: Cheree Larson  
Concurso de Ortografía:  
 Estaremos haciendo el concurso a nivel del Distrito escolar. El concurso empezará 

dentro del salón y de ahí se escogerá a un ganador y el ganador concursará con el 
resto de la escuela.  

Este año no habrá una feria de ciencias. 
Donación de Libros: Sarah Cluff. 
  Se han conseguido libros donados para la escuela. 
Apreciación al maestro: Annie Jenson 

 El presupuesto mensual de agradecimiento al maestro no ha cambiado. 
Ventas de camisetas y Ventas de libros de Wasatch: Annie Jenson  
Anuncio de Box Top: Laura Hughes 

 Estamos trabajando en promover los Box Top, para obtener más Box Top para 
nuestra escuela. 

membresía y Member Hub: Annie Jenson  
 Cada mes se actualizan las noticias de La Asociación de Padres y Maestros en 

Parent Square. 
Noche de cena para recaudación de fondos: 
 Volveremos a tocar este tema en enero. 
Sub for Santa: 
 Haremos un cambio de presupuesto, la Asociación de Padres y Maestros donará 

una porción a la escuela. 
Día de espíritu escolar: Elyse Tate 

 Esto se llevaría a cabo una vez al mes, y cada mes sería un tema diferente. 
Informe de la directora: Heather Nicholas 

  Aún estamos buscando padres que sean voluntarios para que lean una historia. 
Nosotros podemos proveer un libro si es necesario. 

 Halloween: Este año no habrá desfile de disfraz. No podrán traer disfraces, pero 
podrán usar los colores naranja y negro durante ese día de la escuela.  

 Prevención de Suicido del estado de Utah y asociación de padres y maestros: 
Mandaremos un paquete a casa con esta información. 

 Cómo podemos ayudar con las metas: Padres podrían recoger a sus estudiantes 
arriba de la colina en la calle Vine Street. 

 

  
 

 

 


