
ACTAS 
Reunión de la Organización de 
padres y maestros (PTSO) de la 
Escuela Primaria Asbury 

 
 

 
Presentes 

2 de febrero de 2021 | 6:00 p. m. | Kim Nyhus y Kristi Leech iniciaron la reunión 

 
 

 

Leah Borsheim, Nicole Bruyere, Kelly Bryant, Emily Cantrell, Courtney Cauthon, Jeanna Doung, Shannon Durling, Graham 
Eno, Amy Fitzgerald, Johanna Flood, Ann Garner, Sandra Halvatzis, Katie Hartung, Nicole Johnsen, Sarah Johnson, Olivia 
Jolly, Krystal Joscelyne, Kristi Leech, Listy Lehman, Sarah Lintzenich, Trica Lum, Jeannie Malone, Meaghan McCabe, 
Shannon Murphy, Lizzy Neufeld, Kim Nyhus, Amy Ravel, Carole Anne Riser, Celia Romero, Kira Romero, Tammy 
Schneider, Kelly Smith, Stephanie Vieau, Rhonda White-Mitchell, Maren Willins, Gilda 

 

Informe de la directora 
 

La directora interina, Jeanna Doung, proporcionó actualizaciones sobre el presupuesto y las proyecciones para el próximo 
año e hizo hincapié en el gran impacto que tienen las contribuciones de la PTSO. Actualmente hay un gran déficit, las 
subvenciones se están terminando y se prevé que las inscripciones de estudiantes 
disminuyan. El apoyo de la PTSO es vital. Habrá un enfoque continuo en apoyos en el salón de clases, talleres, servicios y 
apoyos para los estudiantes dotados y talentosos, maestro de intervención, aprendizaje socioemocional y aprendizaje basado 
en proyectos. Habrá un mayor enfoque en el aprendizaje basado en proyectos, la aceleración del aprendizaje y tutorías, la 
inclusión y la equidad. 

 

Informe de los maestros 
 

La representante de los maestros, Nicole Bruyere, agradeció todo el apoyo de la comunidad, especialmente a los padres que 
brindan apoyo al salón, por su solidaridad y labor. 
Amy Ravel compartió los excelentes resultados de la encuesta del personal sobre la directora interina Doung. El 
personal está brindando todo su apoyo a nuestra líder interina y espera mantenerla a largo plazo. 

 

Novedades del comité 
 

Una noche mágica con Asbury, para la Donación directa (“Direct Give”), está en camino de convertirse en una velada 
increíble que incluirá una rifa 50/50 (¡abierta para todos!), algunos artículos de subasta, citas virtuales con los maestros y 
mucha diversión. Actualmente se necesitan más padres y proveedores de cuidado para organizar experiencias virtuales. Si 
desean organizar o ayudar a organizar una experiencia divertida, envíen un correo electrónico a Meaghan McCabe: 
 meaghanomccabe@yahoo.com. El evento será en línea y la asistencia será gratuita. ¡Todos están invitados, incluyendo 
los familiares y amigos que viven lejos! 

 
La copresidenta de negocios, Kelly Smith, presentó y dio la bienvenida al nuevo patrocinador de nivel de superintendente, 
Farm Ethics, y al patrocinador Listy Lehman Nest Realty. La PTSO agradece a nuestros patrocinadores y anima a todos a 
apoyar a las empresas que nos apoyan. Si tienen o conocen una empresa que pueda estar interesada en patrocinar a Asbury, 
envíen un correo electrónico a Kelly a ksmith@studioshoparchitects.com 

 

Informe del tesorero 
 

La tesorera, Celia Romero, compartió el progreso de la Donación directa (“Direct Give”) (Va bien y ha recaudado casi $ 38,000. 
¡Gracias!). Las tarjetas de supermercado prepagadas también son una parte importante de los ingresos con una contribución 
de aproximadamente 2,000 hasta el momento. Sigan así y, si desean para comprar una tarjeta de Safeway, envíen un correo 
electrónico a la PTSO a asburyfunds@gmail.com 

 

Actualizaciones del Consejo de PTSO 
 



¿Desean crear una comunidad? ¿Disfrutan de ayudar a los demás? ¿Desean desafiarse a sí mismos y probar cosas nuevas? 
¡Un puesto en el consejo de la PTSO puede ser la opción adecuada para ustedes! Las elecciones del consejo se realizarán en 
mayo y hay vacantes para presidente y/o copresidentes, vicepresidente, tesorero y parlamentario. 

 

Próxima reunión 
 

Nuestra próxima reunión será el martes, 2 de marzo, a las 6:00 p. m. Esperamos contar con su presencia. 


