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

1.o de diciembre de 2020, 6:00 p. m. Reunión iniciada por Kim Nyhus y Kristi Leech. 
 

Presentes  

Leah Borsheim, Lisa Bradley, Nicole Bruyere, Kelly Bryant, Courtney Cauthon, Jeanna Doung, Tracy Duhig, Shannon 
Durling, Graham Eno, Alicia FaJohn, Ann Garner, Addie Howard, Nicole Johnsen, Sarah Johnson, Krystal Joscelyne, Desi 
Kennedy, Kristi Leech, Listy Lehman, Jeannie Malone, Leah Martinez, Meaghan McCabe, Lizzie Mussoline, Elizabeth 
Neufeld, Kim Nyhus, Andrea Pietka, Amy Ravel, Celia Romero, Kelly Smith, Carole Ann Risser, Emily Rotta, Stephanie 
Vieau, Rhonda White-Mitchell, Maren Willins, Emily Wlos 

 

Informe de la directora  

Los asistentes expresaron su gratitud a la directora FaJohn por su última reunión de la Organización de padres y maestros 
(PTSO). La directora agradeció y se despidió. La directora interina, Jeanna Doung, habló sobre las novedades del Comité 
Escolar de Colaboración y solicitó que las familias actualizaran su opción de modalidad de aprendizaje (presencial o virtual) 
en el sitio web de DPS. Sigue trabajando para el retorno a clases presenciales de manera segura y para retomar los vínculos 
con la comunidad. 

 

Informe de los maestros  

Los maestros expresaron su gratitud hacia la comunidad por su apoyo y comprensión. 
La supervisora del programa de Discovery Link, Leah Martinez, está trabajando para mantener a la comunidad en contacto 
e invita a todos los integrantes de la familia de Asbury a unirse al salón de clases de la comunidad de Asbury:  
https://classroom.google.com/c/MjI5NDcxNjk4NjA1?cjc=k2ahx63 Código de ingreso: k2ahx63. Además, organizó una 
merienda virtual que se realizará el viernes 4 de diciembre. 
Día y hora: 4 de diciembre de 2020, 3:15 p. m. hora de la montaña (EE. UU. y Canadá) Enlace para unirse a la reunión por 
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83070824627?pwd=OGJrU2NWSEFQcWtyY0kxdmtULzExdz09 ID de la reunión: 830 
7082 4627. Contraseña: FmfDh0. 

 

Novedades del comité  

La copresidenta, Kim Nyhus, anunció que lamentablemente, lo más probable es que haya que cancelar Spring Wing debido a 
la situación actual con el COVID-19. 
Esto significa que Direct Give será más importante que nunca; por lo tanto, se agregará una sesión de recaudación de fondos a 
Read-a-Thon. La Organización de padres y maestros espera agregar una reunión al aire libre con la comunidad en mayo. Se 
habló mucho sobre cómo se siente la comunidad, cómo unir más a sus integrantes y cómo fortalecer nuestra comunicación con 
ellos durante estos tiempos difíciles. Se solicitan y agradecen ideas y voluntarios para llevarlas a cabo (tanto en el área de 
recaudación de fondos como de fortalecimiento de relaciones con la comunidad). 
La directora de patrocinadores empresariales, Andrea Pietka, necesita voluntarios para captar empresas, negocios y 
comercios patrocinantes. Quienes deseen colaborar pueden solicitar una plantilla por correo electrónico a 
ksmith@studioshoparchitects.com o andrea.pietka@gmail.com. Hay muchas opciones diferentes. 
Los eventos de “salir a comer” están teniendo mucho éxito. El siguiente será el jueves 10 de diciembre en Papa John’s. 
Pueden hacer su pedido durante todo el día y desde cualquier lugar con el código. 

 

Informe de la tesorera  

La tesorera, Celia Romero, dio el informe de pérdidas y ganancias. Como era de esperar, este es un año difícil y toda donación 
es importante. Se anunciará un evento Colorado Gives Tuesday. Invitamos a todos quienes deseen realizar una donación directa 
o convertirse en patrocinadores antes de que termine el año fiscal. ¡Toda colaboración cuenta! 

 

 
 
 
Próxima reunión  



Esperamos que nos acompañen en la próxima reunión, que se realizará el martes 5 de enero a las 6:00 p. m. Asistir a las 
reuniones de la Organización de padres y maestros es una muy buena manera de estar informados. ¡Todos son bienvenidos! 
No se necesita ser miembro de la organización para asistir. 


