
Fundación de la Escuela Washington 
Reunión de la Asociación de Padres 

18 de Noviembre, 2014 
7:00 pm 

Asuntos Importantes y Discusiones 
1) Se aprobó la minuta del 21 de Octubre, 2014. 
2) Informe de la Presidenta - Tara Haaland-Ford 

a. Fiesta de la Langosta y Programa de Ciencias 
i. $39,500 serán reservados para el Programa de Ciencias  2015-2016.  

ii. Mary Ebeling reportando las cifras:  El total después de gastos es 
aproximadamente $51,000 que irá a un fondo para el Programa de Ciencias. 

iii. Estamos trabajando con la directora Loughridge para crear una descripción del 
puesto. No hay muchas concesiones disponibles para maestros de Ciencias.  Un 
Co-maestro es posible.  Necesitamos a la persona indicada para crear el 
laboratorio de ciencias.  La descripción del puesto deberá ser aprobada por la 
mesa directiva.  . 

iv. Mr. Nitikman sugirió hacer el laboratorio a prueba de sonido. 
v. Mrs. Sommerset discutió la diferencia entre las características necesarias de los 

maestros especializdos para los diferentes grados escolares.  
vi. Fué un evento popular, estamos listos para el Segundo evento anual el año que 

entra.  Los eventos futuros serán para recaudar fondos para Ciencias. 
b. Reunión del Distrito Escolar – Martes, 8 de Noviembre. Linda Rosso asistirá.  Esperamos 

la aprobación de la Marquesina de Washington. 
c. Evento de recaudación de fondos Deckers – Hubo gran asistencia.  Se reunieron:  

$2000.00. 
d. Brian Campbell está organizando un Torneo de Golf para recaudar fondos en el 2015. 
e. White y Grube Compra de los Dulces de Halloween.  Washington ganó el primer lugar!  

La escuela recibió $1000.   
3) Reporte del Tesorero – Eric Satterblom 

a. Finalizamos los Impuestos.  La cifra final fue de $43,000.00.  Hubo ahorros en los gastos. 
Los resultados  serán puestos en el sitio de internet. Playground equipment  

i. Recibimos los nuevos balones.  
ii. La orden con el distrito ha sido cancelada.  Katz Moses Construction instalará las 

canastas. 
4) Informe de la Directora de Desarrollo – Linda Rosso no estuvo en la junta.  Asistirá a la reunión 

del distrito escolar representando a la escuela Washington. 
5) Informe de la Directora – Sierra Loughridge 

a. El Plan de School Board Site está siendo creado. 
b. El comité también está analizando el plan de Single Student Achievement.  El  CST ya no 

existe. 
c. Muy agradecida de estar en la escuela Washington! 

 
 

 



Otros Asuntos 
1) Mr. Nitikman mencionó la próxima conferencia de California Association For the Gifted.  Esta es 

una oportunidad para que los maestros de GATE asistan a una importante conferencia en 
donde se comparten ideas y practices de aprendizaje. Mr. Nitikman y Ms. Blue darán 
presentaciones.  Pidieron al PTO asistencia con el pago. Hay un fondo de $5000 disponible para 
los maestros.  

2) Party Book – Cari Menchaca.  Cinco fiestas y una rifa.  Fondos reunidos $5000 y $10,000 del Dia 
del Hombre.  El programa está mejor que nunca.  Los próximos eventos serán la fiesta del Ugly 
Sweater (suéter feo) y la rifa del vine. 

3) Informe de Audio/Visual – Nicole Young.  El nuevo equipo ha sido instalado en la New 
/Auditorio.  Micrófono inalámbrico, bocinas, monitores, micrófonos colgantes y proyector. La 
cotización original fué de $9500.  Hemos gastado $9400.00.  Nicole recomendó que se muevan 
los monitores del piso y se monten en la pared.  Y que se compre otro micrófono inalámbrico 
para completar la fase 1.  Montaduras, mano de obra, micrófono y baterias costará $941.00.  Se 
aprobó la petición de Nicole Young, secundada por Eric Satterblom. La fase 2 requerirá 
aprobación del Distrito porque se trata del techo del cuarto. Costará aproximadamente 
$2600.00 para instalar el proyector. 

4) Jog-a-Thon – Tiffany Haller.  Se llevará a cabo el 13 de Marzo, 2015.  El Tema es Campo de los 
Sueños. Camisas Verdes, Botellas de Agua y premios serán uncluidos.  “Campo de los Sueños” 
para inspirar a los niños y darle al evento un significado mayor. 

5)  Guardia para cruzar – Al.  Se le agradecerá con una canasta donada.  Se pondrá el mensaje en 
Parent Square.  El nuevo guardia no es tan bueno.  Se entregará la canasta antes de Navidad. 

6) Agradecimientos:  Brady Charrette y  Kristie Chapman 
Whitey Grube compra de dulces – Jen Moore 
Evento Deckers– Fillaree Way 
Igualación de Fondos del Dia del Hombre  $2500 – Christian Saunders 

7) Próximas Asambleas:  1ro de Diciembre, Diane Ferlatte, Storyteller.  NED cancelado.  Será en 
Enero. 

8) Ganadores de la Rifa:  Tiffany Haller, Raquel Frausto, Paul Chapman y Wendy Sotelo. 
  

Final de la reunión:  8:00 p.m. 
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Lista de Asistencia 

 
Miembros de la Mesa Directiva: 
Tara Haaland-Ford 
Eric Satterblom 
Mary Ebeling 
Cari Menchaca 
Nicole Young 
Debra Vance 
Brady Charrette 
Brian Campbell 
Tiffany Haller 
Paul Chapman 
Michael Paskin 
Jon Ziskund 
 
Maestros/Administración: 
Sierra Loughridge 
Jennifer Summerset 
Barry Nitikman 
 
Asistentes no miembros de la Mesa Directiva: 
Selen Cruz 
Fabricio Cruz 
Lorena Bautista 
Krista Kieding 
Anna Stump 
Wendy Sotelo 


