
PTO SIC  (organización padre maestro, comité de mejoramiento escolar) 

27 de octubre de 2022 

 Próxima Reunión:  17 de noviembre a las 6pm 

Comentarios del Consejo de Mejoramiento Escolar 

Actualmente estamos preparando para la noche de padres del 6to grado que viene-¿Cuáles 
son algunas cosas que perdimos cuando la hicimos este año? 

 -Incluya la App CCSD que incluye la app del autobús, PowerSchool, el calendario, y 
más.  

En los últimos años nuestro Comité SIC ha trabajado mucho para mejorar la comunicación. 
¿Cómo es la comunicación hasta ahora? Unas adiciones que hemos añadido este año son los 
boletines y asegurando que todo está traducido.  

 -Asegurar que la oficina principal esté consciente de fechas específicas, tal como las 
reuniones PTO 

 -Actualizar la marquesina enfrente de la escuela  

 -Parece que el consenso que las familias HGMS son de 50 / 50 de si prefieren recibir 
correos electrónicos o llamadas para información 

 -La Sra. Begley diseñó una Página Facebook para Haut Gap MS, pero la página fue 
señalada por alguna razón y está trabajando actualmente con esto. Cuando la página está 
funcionando, enviará la información para unirse con la página.  

         -Todas las familias recibirán las actas de la PTO.  

 Información de Recaudación de Fondos: 

Se realizó una encuesta con el personal y los alumnos. Los alumnos clasificaron las meriendas 
como su recompensa preferida. El personal calificaron artículos con que pueden recompensar 
a los alumnos, y días de comida aleatorios (desayuno, almuerzo, o meriendas) como sus 
elecciones preferidas.  

 Los siguientes ideas fueron discutidos para recaudar fondos: 

- A Food Truck Event (Un Evento de Camiones de Comida para los Alumnos): Food 
Truck Event explorando comida de diferentes culturas. Nos gustaría proporcionar a los 
alumnos un pasaporte con la meta de visitar lo más camiones posibles. Podríamos unir 
esto con diferentes currículos. Esto se llevará a cabo durante el día escolar para que 
todos nuestros alumnos puedan participar.  

-Recaudación de Fondos Read A Thon: Definitivamente se puede funcionar porque los 
alumnos ya tienen tiempo durante el día en que leen y registran sus minutos de lectura. 
Puede hacerlo competitivo y proporcionar un premio para el nivel de grado que recaude 
más dinero, o el dinero recaudado puede volver directamente a este grado. Puede unirla 



con tirando pasteles al maestro / administrador, pegar un maestro a la pared con cinta 
adhesiva plateada basado en el dinero recaudado, etc.  

 -Días de Vestimenta Casual:  $2 para usar vestimenta casual el 11 de noviembre 

 -Navidad: Candy grams (unas notas o tarjetas con dulces) con bastones de caramelo- vender 
durante almuerzo 

 -Día de San Valentín: Candy grams / flores-vender durante almuerzo 

-Día de San Patricio: Candy grams con ollas de oro, monedas de oro, etc.- vender durante 
almuerzo 

 -Noche de Orgullo en un Restaurante: Solicitar a los restaurantes en Johns Island para hacer 
una recaudación de fondos en que recibiremos parte de las ganancias de la noche 

Cosas que hacer: 

Comunicar que el 11 de noviembre es el día de vestimenta casual de $2 los días previos 

Comprar cosas para los maestros que pueden proporcionar a los alumnos en su discreción 

Comprar bastones de caramelo con los fondos adicionales que quedan de la recaudación de 
fondos del día de vestimenta casual 

Crear una carta de solicitud que podemos usar 

  

 


