
 
 
 
 
Presentes 

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

 
 

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

 

Lauren Barros, Meg Bartholomy, Leah Borsheim, Nicole Bruyere, Kelly Bryant, Melinda Cary, Courtney Cauthon, Jeanna 
Doung, Tracy Duhig, Shannon Durling, Graham Eno, Ann Garner, Sandra Halvatzis, Katie Hartung, Emily Helbig, 
Addie Howard, Nicole Johnsen, Sarah Johnson, Olivia Jolly, Krystal Joscelyne, Desi Kennedy, Kristi Leech, Listy Lehman, 
Sarah Lintzenich, Trica Lum, Angela Malara, Leah Martinez, Meaghan McCabe, Murphy McCaskill, David McDaniel, 
Lizzie Mussoline, Lizzy Neufeld, Kim Nyhus, Amy Ravel, Celia Romero, Kira Romero, Damian Rosenberg, Emily 
Rotta,Tammy Schmeile, Kelly Smith, Allison Strom, Heather Swarts, Elinore VanSant, Stephanie Vieau, Rhonda White-
Mitchell, Maren Willins 

 

Informe de la directora 
 

La directora Jeanna Doung está emocionada y agradecida de estar con la comunidad de Asbury durante este tiempo de 
transición y les da las gracias y se compromete a liderar con dedicación y servicio. A medida que comienza el 3.er trimestre, 
el CSC y regreso a clases han 
identificado 3 prioridades principales para el aprendizaje presencial y el aprendizaje en línea: 1. aprendizaje social y 
emocional, 2. apoyo al estudiante a distancia, 
3. intervención. El Comité de Retorno y Reconexión tiene como objetivo unirse como un grupo diverso y los invita a 
proporcionar y ayudar a obtener una mejor comprensión. Se reunirán al menos una vez más, inscríbanse aquí. 

La temporada presupuestaria está aquí, será un desafío y producirá efectos. DPS espera un déficit presupuestario, mayores 
gastos y menos estudiantes el próximo año. La reunión presupuestaria final será el 1/28/21. Al CSC se le asignará tiempo 
adicional para hablar sobre las principales prioridades. Consulten las carpetas de los jueves para saber cuándo será. 

 
 

Informe de los maestros 
 

Las representantes de maestros, Addie Howard y Emily Helbig, compartieron mucho agradecimiento y gratitud por 
parte del personal por los obsequios, golosinas, apoyo y visitas sorpresa. 

 
 

Novedades del comité 
 

Kim Nyhus compartió el éxito de la recaudación de fondos de Papa John's ($ 247) y la excelente noticia de que habrá un 
primer evento de Dine Out en Torchey's Taco (en Hampton e i-25) a finales de enero y un evento de Dine Out en Bird 
Call el 9 de febrero (todos los locales, todo el día). 

La Donación directa (“Direct Give”) se llevará a cabo del 2/22/21 al 3/6/21 y estará llena de oportunidades para eventos en 
línea, incluyendo una velada mágica con Asbury. Este evento será en línea y divertido para todas las edades. Hay varios 
componentes que necesitan ayuda y también 
alguien que presida el comité. 
Todas las visitas guiadas de la escuela se realizarán de forma virtual este año. Damos las gracias al dedicado personal por 
organizarlas. Habrá visitas guiadas virtuales, así como reuniones en Zoom para los posibles proveedores de cuidado. Los 
miembros de la comunidad de Asbury pueden participar y compartir sus experiencias y sabiduría. 

Gracias a la comunidad solidaria y al trabajo del Programa de mochilas Asbury y el Programa de asistencia 
comunitaria, 20 familias recibieron apoyo comunitario durante estas fiestas. La copresidenta, Courtney Cauthon, 
expresó su gran agradecimiento. 

 
Informe del tesorero 

 

La Donación directa (“Direct Give”) de diciembre aportó $28,833, lo que nos acerca a la eliminación de la deferencia 



presupuestaria, así como cuatro nuevos patrocinadores empresariales. El PSTO agradece y da la bienvenida a Farm Ethics Real 
Estate, Cult Creative, Central Bank & Trust y Olson Realty Group. Les pedimos que ayuden 
a apoyar estas empresas comunitarias. 

Próxima reunión 
 

Nuestra próxima reunión será el martes, 2 de febrero, a las 6:00 p. m. Esperamos que puedan acompañarnos. 


