
MINUTOS 
Asbury Elementary School PTSO 

            3 de marzo de 2020 | 6:00 pm | Reunión convocada por 
Leah Borsheim 

En asistencia 

Leah Borsheim, Andrea Beatty, Jeannie Malone, Sarah Johnson, Beth Culig, Amy Fitzgerald, Ayom 
Nyuat-Mayath, Michael Machar, Alicia FaJohn, Sara Weneck, Stephanie Vieau, Jennifer Carreiro, 
Celia Romero.  
 

Informe de la directora La 

directora Alicia FaJohn informó: 
- Estamos en el proceso de contratación. Estamos viendo enseñar a los candidatos de 

kindergarten, y debemos saber a quién avanzar en las vacaciones de primavera. Todavía 
estamos buscando una secretaria bilingüe. ¡Pasa la voz! 

- Se está enviando una encuesta a las familias sobre el SPF (Student Performance Framework). 
Un grupo de miembros de la comunidad, maestros y líderes se unieron para dar su opinión 
sobre el proceso. Todavía están buscando más ideas que involucren la pieza infantil 
completa y no solo los puntajes de las pruebas. Por favor, consulte el Deet para compartir 
sus ideas. 

- Las Escuelas Públicas de Denver están buscando comentarios de la comunidad sobre cuál 
debería ser el enfoque del distrito para los próximos tres años (alfabetización, matemáticas, 
ciencias, niños enteros, etc.). Esté atento a las reuniones de la comunidad para compartir sus 
ideas.  

- No habrá clases el 19 de marzo. El distrito ha cambiado el calendario para este día debido a 
la gran cantidad de ausencias de maestros esperadas para el "Día de Acción del Educador" 
de la Asociación de Educación de Colorado (CEA).  

 

Informe del maestro ¡ 

- Un agradecimiento continuo al comité de hospitalidad por todos nuestros divertidos 
obsequios! 

 

Informe del Tesorero 

Leah Borsheim repasó los puntos destacados de la recaudación de fondos: 
- DU Sports Night: $ 2,705 (gasto de boletos = $ 1,374). No vendimos muchas de las entradas 

de baloncesto, lo cual fue un fastidio. Es difícil de predecir cada año.  
- Amazon Smile: $ 119.66. ¡Continúa usando Amazon Smile y enumera a Asbury como tu 

organización benéfica! 



- Donación directa: actualmente estamos en $ 96,100.30. Nuestro total aumenta lentamente 
cada mes a medida que ingresan los pagos recurrentes.  

- Nuestro Spanky's Dine Out recaudó $ 427. 
- Diríjase a Illegal Pete's el 12 de marzo de 5pm a 8pm. Volverán a donar el 50% a Asbury. 
- Kona Ice está programado para el 20 de marzo. Ellos donarán el 20% de las ventas a Asbury. 
- Se aprobaron $ 20,000 adicionales para ayudar al presupuesto de Asbury por votación 

electrónica. ¡Gracias por participar! 
- Estamos buscando un voluntario para ayudar con Edukit. Edukit es más caro que otras 

opciones: ¿alguien puede ayudar a investigar esto? 
 

Elecciones de la Junta 2020-2021 

- Las elecciones de la Junta se llevarán a cabo en la reunión de abril. ¡Necesitamos nominados 
/ voluntarios! 

- Todos los puestos están abiertos porque los miembros actuales de nuestra Junta han 
alcanzado sus límites de mandato.  

- Se abrió el piso para que los asistentes a la reunión hicieran preguntas sobre las 
descripciones de trabajo.  

- Se recomienda enviar esta información (incluido el compromiso de tiempo) ya que no había 
mucha gente presente.  

- Alicia ofreció comunicar estas necesidades a la comunidad de Asbury si eso fuera útil.  
 

Actualizaciones del Comité 

Read-A-Thon 
Samantha Weiler weilersamantha@yahoo.com, Lizzie Mussoline lizziemussoline@gmail.com, Leah 
Borsheim asburyfunds@gmail.comintercambios de 

- Están sucediendo libros. Agradeceríamos más libros de capítulos para el intercambio. ¡Son 
un gran éxito! 

- La semana de lectura comienza este jueves y se extenderá hasta el 11 de marzo. 
- Todavía estamos buscando algunos voluntarios para ayudar a contar las plumas a partir del 

viernes por la mañana. Pondremos plumas en un sombrero y sortearemos premios todos los 
días. Al final, habrá premios para la mayoría de los minutos y premios en el aula. Los 
estudiantes deben entregar al menos una pluma para ser contados para participar. Si 
alcanzamos cierto marcador, Alicia leerá desde el techo el 16 de marzo.  

 
Spring Wing & Silent Auction 
Kim Nyhus kimpnyhus@gmail.com, Kristi Leech kristileech@gmail.com, Alison Strom 
alisonstrom27@gmail.com 

- El evento tendrá lugar el sábado 2 de mayo.  
- Habrá una fiesta de voluntariado en Spring Wing el miércoles 11 de marzo de 7pm a 9pm en 

la casa de Kristi Leech. ¡Disfruta de algunos cócteles y postres mientras aprendes más sobre 
las divertidas oportunidades de voluntariado! 

- La información sobre las pautas de adquisición salió en el Deet del jueves.  
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Próxima reunión 

Nuestra próxima reunión es el martes 7 de abril a las 6pm. 

 


