
Fundación	  de	  la	  Escuela	  Washington	  
Reunión	  de	  la	  Asociación	  de	  Padres	  de	  Familia	  

21	  de	  Octubre,	  2014	  
7:00	  pm	  

Asuntos	  Importantes	  o	  Argumentos	  
1) Se	  aprobó	  la	  minuta	  del	  16	  de	  Spetiembre,	  2014	  	  
2) Informe	  de	  la	  Presidenta	  -‐	  Tara	  Haaland-‐Ford	  

a. Pride	  
i. Se	  reunieron	  $140K	  de	  la	  meta	  de	  $150K.	  	  
ii. 66%	  	  de	  participacióm	  –	  un	  gran	  incremento	  sobre	  el	  año	  pasado.	  
iii. Los	  miembros	  del	  PTO	  hicieron	  contacto	  con	  los	  padres	  de	  todos	  los	  salones.	  

b. Junta	  del	  Distrito	  Escolar	  –	  Martes	  28	  de	  Octubre.	  Los	  maestros	  están	  pidiendo	  el	  apoyo	  
de	  los	  padres	  y	  piden	  su	  presencia	  en	  esta	  reunión.	  El	  asunto	  es	  la	  capacitación	  de	  10	  
dias	  de	  requisito	  para	  los	  maestros	  para	  la	  implementación	  de	  CORE.	  	  

i. Todos	  los	  maestros	  del	  mismo	  grado	  escolar	  estarán	  en	  capacitación	  el	  mismo	  
dia	  

ii. La	  capacitación	  cubre	  los	  currículos	  de	  Matemáticas,	  Ciencias	  y	  Lenguas	  del	  Arte.	  
iii. Los	  maestros	  sienten	  que	  el	  estar	  fuera	  del	  salón	  de	  clase	  por	  tantos	  dias	  

perjudica	  el	  aprendizaje.	  
3) Reporte	  del	  Tesorero	  –	  Eric	  Satterblom	  

a. Todavia	  revisando	  las	  cifras	  del	  año	  pasado.	  Para	  la	  siguiente	  junta	  tendremos	  cifras	  
exactas.	  	  

b. Equipo	  para	  el	  Patio	  de	  Recreo	  
i. Ya	  recibimos	  los	  balones	  y	  el	  equipo	  nuevo.	  	  
ii. La	  Directora	  Loughridge	  ha	  pedido	  al	  distrito	  que	  instale	  los	  tableros	  para	  

basketball.	  	  
4) Informe	  de	  la	  Directora	  de	  Desarrollo	  –	  Mary	  Ebling	  habló	  de	  parte	  de	  Linda	  Rosso	  que	  está	  

enferma.	  
a. Fiesta	  de	  la	  Langosta	  

i. 106	  de	  los	  150	  boletos	  disponibles	  han	  sido	  vendidos.	  	  
ii. El	  31	  de	  Octubre	  se	  cerrará	  la	  venta	  de	  boletos.	  
iii. 	  El	  vino	  para	  el	  evento	  será	  donado.	  
iv. El	  Yacht	  Club	  no	  cobrará	  descorche..	  
v. Toda	  la	  langosta	  será	  local.	  	  

b. Marquesina	  
i. El	  proyecto	  ha	  sido	  aprobado.	  Seguiremos	  adelante	  con	  el	  proyecto.	  

c. Tratando	  de	  conseguir	  una	  concesión	  de	  20K	  de	  parte	  del	  Santa	  Barbara	  Bowl	  grant	  for	  
music.	  (Concesión	  de	  Música)	  

5) Informe	  de	  la	  Directora	  –	  Sierra	  Loughridge	  
a. Reunión	  del	  Jog-‐a-‐thon.	  Tema	  “Field	  of	  Dreams”	  (Campo	  de	  Sueños).	  Discusión	  acerca	  de	  

los	  premios	  para	  el	  JAT.	  Este	  tema	  será	  discutido	  en	  el	  futuro	  y	  no	  afectará	  el	  evento	  de	  
este	  año	  que	  ya	  está	  en	  proceso	  de	  planeación.	  	  

b. Reuniones	  Town	  Hall	  –	  Jueves	  23	  de	  Octubre,	  6-‐8pm	  en	  la	  Preparatoria	  de	  Santa	  
Barbara	  (SB	  High,	  en	  la	  cafeteria).	  El	  tema	  será	  la	  planeación	  de	  instalaciones	  para	  las	  



escuelas	  en	  los	  próximos	  10	  años.	  Todos	  son	  bienvenidos,	  los	  invitamos	  a	  asistir	  y	  a	  
ayudar	  a	  moldear	  las	  prioridades	  para	  el	  futuro	  de	  nuestra	  escuela.	  

c. Reglas	  para	  Halloween	  –	  no	  sangre,	  armas	  o	  máscaras.	  Habrá	  un	  evento	  para”devolver”	  
dulces	  después	  de	  Halloween.	  	  Por	  cada	  libra	  de	  dulces	  los	  estudiantes	  recibirán	  un	  
boleto	  para	  una	  rifa.	  
	  

Otros	  Asuntos	  
1) Los	  libros	  Axxess	  recaudaron	  $8,700.	  Pero,	  60	  libros	  no	  fueron	  regresados.	  Se	  les	  pedirá	  a	  los	  

padres	  de	  familia	  que	  regresen	  los	  libros	  o	  que	  paguen	  $30	  por	  cada	  uno.	  
2) Zapatos	  Deckers	  –	  El	  evento	  será	  el	  26	  de	  Octubre.	  20%	  de	  descuento	  y	  20%	  de	  lo	  recaudado	  

será	  para	  la	  escuela	  Washington.	  Deben	  registrarse	  el	  22	  de	  Octubre,	  a	  más	  tardar.	  
3) ECO	  Carnival	  –	  Recaudamos	  	  $4,700.	  El	  próximo	  año	  el	  evento	  se	  llamará	  “Festival	  de	  la	  

Cosecha”,	  y	  se	  llevará	  a	  cabo	  el	  Viernes	  después	  de	  clases	  en	  lugar	  del	  Sábado	  con	  la	  esperanza	  
de	  que	  más	  familias	  puedan	  asistir.	  	  

4) Recaudación	  de	  Fondos	  :	  Gift	  Wrap	  (Great	  American)	  fundraiser	  –	  Pueden	  ordenar	  por	  internet	  
así	  como	  por	  catálogo.	  

5) Ms.	  Yarnell,	  quiere	  agradecer	  al	  PTO	  y	  a	  la	  comunidad	  Washington	  de	  parte	  de	  todos	  los	  
maestros	  por	  sus	  esfuerzos	  para	  recuadar	  fondos	  para	  la	  escuela.	  	  
	  


