
Junta de Padres Escuela Briarcliff 

Agenda y minutas. 

09/07/21 

1.  Reunión inició a las 7:05 y asisAeron 63 personas. 

2. Habló la nueva presidenta Ms. Schroeder, se presentaron ella y los 
otros miembros de la junta.  Ellos esperan que haya más inclusión 
de todos los padres de familia.  Habrá un enlance exclusivo para 
fondos por lo de la pandemia, este será Memberhub.  Aqui se 
incluirán plataformas y cartas. 

3. Reporte del tesorero.  Se está tratando de accesar la cuenta de 
Wells Fargo. El dinero se generó de Spirit Night, y otras 
acAvidades. 

4. Michelle Craig ees la representante de asociación de maestros.  
Ella sugiere usar color rojo los miércoles.  Ella se encargará de 
dispersar noAcias de la Junta de Educación. 

5. Se hará la acAvidad De Arte por MI. Se contempla la idea de usar 
calcomanías para incenAvar el programa. 

6. La feria del Libro será virtual esta vez y será muy pronto. 

7. Artes Culturales sera en la esculea y no se permiArán visitantes 
debido al COVID. La maestra y algunos padres estarán 
colaborando. Posiblemente se hará una roca pintada o un mural 
en un árbol. 

8. FesAval del otoño será el 22 de octubre en exteriores si es 
aprobado. 



9. Se realizará una Recaudación de Fondos.  Se mandarán anuncios y 
si gustan puedan colaborar.  También se enviaran cartas a 
coporaciones y negocios para que realicen donaciones. 

10.Jardín, se está esperando por el abono.  Tambien haremos 
trabajos de jardín en un día de reunión de maestros. 

11.Comité de Hospitalidad. Se darán meriendas y bebidas para los 
maestros el 16 de seAembre.  En octubre también se hará día de 
comidas/bebidas de acuedo a la celebración. 

12.Necesitamos que colaboren y se apunten a enviar comidas/
meriendas estos días para los maestros. 

13.Membresía.  Hay 68 miembros en la Junta de Padres. 

14.Noches de Spirit. La reciente fue Papa Murphy’s y la próxima 
acAvida será en Mcdonald’s. 

15.Ropa con logos de BES o de la escuela iniciará el 20 de 
sepAembre.  Se incluirán sweaters y otros ardculos. 

16.Reporte de la directora de la esculea, Lori Nelson. Háganle saber a 
los maestros cuán agradecidos estamos con el trabajo que realizan 
a diario con los estudiantes. 

17.Ya está todo el personal completo. Si desea ser maestro susAtuto 
(a) háblele a Mrs. Hooker en la oficina. 

18.Hay falta de choferes de buses, razón por la cual se toma más 
Aempo enviar los ninos a sus casas 

19.Todavía no hay casos de COVID. Si algún estudiante está en 
cuarentena, no hay clases virtuales, solo reuniones vía google para 
comunicarse con padres y estudiantes.  Estamos realizando 
Aempo de merienda en exteriores. 



20.La próxima reunion virtual sera el 5 de octubre de 6:30 a 7:00 p.  
con la oportunidad de hacer preguntas antes de que inicie. 

21.No se permiten voluntarios en la escuela.  Solo los maestros. 

22.La próxima reunión de Junta de Padres será el 5 de octubre luego 
de Open House.


