
Irish Padres en acción PTO 9/24/20 
 
Las participantes: Kelly Meyer, Kyran Cadmus, Lindsay Reynolds, Etta Schwirtz, Jaclyn Fenske, 
Kristy Bruce, Teresa Steele, Gregg Osterhout, David Autenrieth 
 
La reunión comenzó a las 7:05 p.m. 
 

A. Introducción y bienvenida: Todos nos presentamos en inglés y español. 
B. Actualización del director: Preparación de la escuela para la apertura: 

a. Herramientas de seguridad de Irish y PSD 2020-21. 
b. Sr. Autenrieth nos informó en qué está trabajando la Sra. Walton y la escuela. Es 

una actualización del código de salud para que sepan qué hacer en cada 
momento, para cualquier escenario, según la situación sanitaria. 

c. Actualmente estamos en la Fase 3. Las herramientas nos ayudará guiar sobre: 
Responder a enfermedades, preparación del sitio y PPE para aulas, y puestos 
de instrucción especializados. 

d. Personas involucradas en el desarrollo del kit de herramientas de Irish: 
enfermera, técnico de salud, personal de oficina, entrenador de instrucción, 
personal de mantenimiento, la Sra. Walton y el Sr. Autenrieth. 

e. Pregunta: ¿Pueden hacer diferentes tipos de termómetro? ¿Cosas que no 
parecen armas? ¿En brazos u otra piel? Respuesta: el Sr. Autenrieth lo 
investigará. 

f. Con el cambio, se necesitan aproximadamente 3 semanas para volver a sentirse 
normal. Después de cada procedimiento y fase, será necesario que todos se 
adapten. 

g. El horario escolar se ajustará para incluir posiblemente la duplicación de la 
cantidad de recreo. Cada grupo (salón de clases) tendrá su propio patio de 
recreo. 

h. Tenemos un sitio de aprendizaje a distancia a través del club Boys and Girls. Los 
estudiantes fueron elegidos por los 15 estudiantes con mayor riesgo y luego por 
otros niños. El personal tuvo que adaptarse a las nuevas reglas sobre el código 
de salud con respecto a la Fase 3. 

C. Mural 
a. Armando Silva tiene un mural que pintó detrás de Clothes Pony en el casco 

antiguo, en el Alley North de Mountain Ave, si quieres verlo. 
b. Reunión del comité de murales, Armando está listo para comenzar y quiere 

aprobación para mover esto en la primavera. 
c. El costo debe ser menos de $5,000. 
d. Nuestro plan es que el PTO le dé al proyecto $2,500 y recaude los otros $2,500. 

En el caso de que no pudiéramos recaudar esa cantidad, tendríamos la 
flexibilidad de utilizar el fondo de PTO como último recurso. 

e. Necesitamos tener al menos 5k en nuestro presupuesto para poder seguir 
adelante. No tenemos 5k, tenemos 4.993,00. 

f. ¿Seguir adelante con Armando Silva? El PTO votó SÍ 



g. David dijo que pagar la mitad del dinero a Armando está bien. No hay problemas 
para el Distrito. 

h. Las instalaciones de PSD tendrán un proceso de aprobación como parte del 
cronograma. 

i. Harris Bilingual encargó un mural de Armando Silva recientemente, para que el 
Comité / David puedan comunicarse con Harris para hacer preguntas. 

j. Para unirse al comité, puede enviar un correo electrónico a 
sethlorson@gmail.com 

k. Habrá otra reunión del comité el próximo mes, que incluirá detalles finales, una 
presentación de Armando y, con suerte, pintar en la primavera. 

D. Ideas de recaudación de fondos para murales: 
a. Subasta de arte en línea. Eso podría usarse para recaudar dinero. Si conoce a 

alguien que pueda donar, comuníquese con Seth. Tal vez puedan crear un 
volante para la subasta de arte. 

b. Ventas de dulces 
c. Recaudación de fondos en la noche festiva 
d. Camisetas que diseñaron los niños 
e. Página de GoFundMe 

 
E. Comité de agradecimiento a los maestros: 

a. ¿Te gustaría unirte? ¿Hacer algo en diciembre? La primavera pasada 
decoramos la escuela, les compramos el desayuno a los maestros y les 
compramos tarjetas de regalo. 

b. Kelly, Kyran, Kristie, Jenny, Lindsay R., Hanna, David: Hanna organizará una 
reunión 

F. El 5 de octubre es cuando los estudiantes de kindergarten, 1er y 2do grado regresan a 
la escuela en persona, así que nos gustaría preparar el desayuno para el personal. 
Envíe dinero a través de Venmo a Etta Schwirz si la gente quiere donar. 

a. Fruta de plátanos y cuties, desayuno burritos de consuelos y café. 
b. Venmo @ etta-hilligossschwirtz 

G. Lluvia de ideas para La Noche de los Festivos: 
a. Probablemente no pueda tenerlo en persona debido a problemas de salud. 
b. Si tuviéramos la Celebración en línea, ¿cómo sería? David preguntó ¿cómo fue 

la noche de regreso a clases? Fue divertido, pero demasiado rápido con 
reuniones de grupos pequeños de solo 20 minutos. 

c. Juegos virtuales? Quizás crear un grupo según el título del juego. 
d. Lotería toda la noche, o tener otros juegos como charadas o pictionary. 
e. Kristy tiene experiencia con algunas ofertas si queríamos una subasta en línea. 
f. https://www.32auctions.com 
g. https://event.auctria.com/ 
h. https://www.greatergiving.com/en 
i. Pregunta: ¿Queremos, solo los padres del aula? ¿O abierto a todos? 
j. Cantando, produzca un video de los niños cantando y ¿podemos editar 

canciones juntos? 



k. Tal vez cante canciones navideñas ahora, grabe ahora, para tener suficiente 
tiempo para editar 

l. ¿Vínculos a diferentes actividades, otras subastas? 
m. Pregunta: ¿Cuántas personas pueden formar parte de Teams? Respuesta: Para 

la noche de regreso a clases, 21 reuniones X 3, es decir, 63 reuniones. En la 
pantalla puede acomodar a 200 personas en una reunión determinada. 

n. ¿Haríamos la subasta de arte para el mural en la noche de vacaciones o solo 
para el PTO? 

o. ¿Subcomité de la Noche de los festivos? 
p. David puede ayudar con subastas de arte, 
q. Kelly puede ayudar con las tarjetas de regalo 
r. Asunto para acción: Lindsay se comunicará con la Sra. Kattner para ver cómo 

ayudar con las canciones (HECHO y en progreso). David ayudará con el video y 
la edición. 

s. Jenny puede comunicarse con Courtney para obtener una carta 501c3 
(HECHO), Etta trabajará en las páginas de GoFundMe para el reconocimiento de 
los maestros, Lindsay y Kelly estarán trabajando para obtener tarjetas de regalo. 

H. 501c3 y “sin fines de lucro” actualización 
a. Gregg: Todo el papeleo está hecho, solo tiene que enviarlo al estado. ¡Entonces 

tendremos una organización sin fines de lucro con quizás el nombre más largo 
de la historia;)! “Irish Elementary Escuela Bilingüe Padres en Acción Parent 
Teacher Organization” 
 

I. Otros elementos 
a. David ha sido invitado al Kiawanis Club para hacer una presentación sobre el 

aprendizaje de dos idiomas. 
b. Grupos de padres, ¿hubo algún interés en la noche de regreso a clases? 

i. Grupos de padres, solo algunas personas se inscriben en la Noche de 
Regreso a la Escuela. Solo se inscribieron 3 o 4 personas, pero las 
reuniones fueron bastante breves y había mucho que reunir. 

c. Necesidades de traducción: Jenny creó un calendario que se enviará. 
d. Lindsay publicará la lista para ver quién traducirá notas y reuniones :) 
e. Para la próxima reunión de PTO en línea, ¿debería ser a través de Zoom o 

Teams? ¿Alguien (?) lo hablará con Ana para ver cuál funciona mejor. Probemos 
Teams la próxima vez, ya que podemos obtener una invitación en el calendario 
de cada alumno. 

f. ¿Quizás motivar a los niños a asistir a las reuniones de la PTO? 
i. ¿Podríamos hacer un premio de pizza? 
ii. ¿Queremos un grupos pequeños? 
iii. ¿Pueden las cuentas de correo electrónico externas acceder a Microsoft 

Teams o a reuniones de Google? 
iv. Con Teams, alguien que quisiera unirse tendría que ser un invitado y 

luego dejarlo entrar. 
1. Y el anfitrión tiene que prestar atención. 



2. Si quisiéramos una persona de fuera, podríamos dejar entrar. 
3. ¿Correo electrónico y calendarios para niños? 
4. ¿Quizás probarlo en Teams en octubre / noviembre? 
5. Vaya al calendario y haga clic en “staff”. ¿Todavía puedes 

ejecutar la reunión? 
 
Próxima reunión 22 de octubre de 7-8:30pm.  
Reuniones futuras 19/11, 28/1, 25/2, 25/3 
 
La reunión terminó a las 8:32 pm. 
 


