Club de Padres John Marshall
Minutos
23 de abril de 2019
6:00 - 7:00 pm
Comenzamos la reunión a las 6:08 pm. La Sra. Evelyne Ustarroz nuestra Presidenta, dio la
bienvenida a todos los presentes. Estuvimos 11 miembros presentes.
Con la bienvenida al nuevo miembro padre Sr. Enrique González esposo de la Sra. Celia González.
La Sra. Evelyne Ustarroz mencionó que necesitamos más miembros y que los padres están
invitados a participar como voluntarios activos en el Club de Padres de Padres. Las posiciones
están abiertas en la junta con las siguientes descripciones: Presidente de membresía: Mantener y
coordinar con la correspondiente base de datos de miembros de la secretaria. Coordinador del
evento / Hospitalty: coordine el evento y mantenga la lista de voluntarios.
Los miembros llenaron su nombre en un portapapeles que se encuentra en la parte superior de la
mesa de la reunión con información como su nombre, el grado del estudiante y el nombre del
programa al que pertenece el niño. Eso sería todo para registrarse como miembro del Club de
Apoyo para Padres y de esa manera usted puede tener más comunicación con todos los padres
voluntarios. En este momento tenemos 138 padres en nuestra lista.
Lo importante es que los padres voluntarios tienen tiempo para compartir, aprender y conocerse
más entre ellos. Además de enseñar sus habilidades y para que los padres puedan compartir lo que
saben cómo hacer su mejor esfuerzo colaborando con otros padres. La Sra. Evelyne Ustarroz
también dijo que es muy importante reclutar más miembros y contribuir con fondos y / o subsidios.
La Sra. Anna Marie dijo que el otoño pasado hablaron con el Dr. García sobre los proyectos y que él
había recomendado dos cosas:
1. Arregle el gimnasio y los campos de fútbol y le gustaría que las plantas se vean más hermosas.
2. En el área de la tierra, entre las aulas de matemáticas y ciencias se crea un jardín. Será parte del
proyecto de embellecimiento. Anne Marie dijo que nos dará una idea antes de septiembre. Ella
sigue reuniendo informacion sobre el dicho Proyecto.
Se comentó que tenemos que tener un presupuesto y cómo se podría usar, pero es importante
tener fondos suficientes. Para esto, están teniendo información sobre los patrocinadores. Lo que se
requiere y la mayor cantidad de información posible, así como la carta de solicitud de los banners.
La Sra. Jody Flowers, Vicepresidenta y el Sr. Carlos Castañeda, Tesorero, mencionaron que se
están finalizando los detalles de las pancartas y que se aprobarán. El Dr. García recomienda que
todo sea uniforme. El diseño gráfico, el esquema de color y las especificaciones deben ser todos
iguales, los precios. mide 3 x 12 pies $ 3,000 / año, 3x8 pies; $ 2500 / año; 3x4 pies; $ 1,500 / año.
Llevaría la descripción de los patrocinadores y estaría fuera de la cerca en Griffith Park Blvd y
dentro de la cancha de béisbol.
Por otro lado, se mostró el primer cheque recibido para Parents Booster Club. Donación del Sr.
Sang Yong Chang, CPA, MBA de $ 500.00.
Se está organizando para darles un certificado del Club de Apoyo para Padres, con el nombre de
los patrocinadores. Vas a tener una hoja o formulario de pedido. Todos los servicios que se reciban
serán registrados.
También fue propuesta por la Sra. Evelyne Ustarroz, se contactó con la Compañía Bobo's para que
los padres recauden fondos con la venta de galletas. Si el proyecto avanza, será del 30% de las
ventas que se donará al Club de Padres de Padres. No se tomó ninguna decisión en este momento.

Para apoyar activamente una campaña de recaudación de fondos, se harán cartas de presentación
ya que somos una organización activa.
La Sra. Amalia Alba, ofreció crear folletos para eventos y enviarlos por texto con los números de
teléfono de los miembros.
El Sr. Enrique González sugirió hacer más solicitudes puerta a puerta diciendo que era más
eficiente que enviar correos electrónicos
O usar las redes sociales.
Los padres fueron informados de la apertura de la cuenta bancaria. Con una donación de $ 25.00
por el Sr. Carlos Castañeda y la Sra. Evelyne Ustarroz fue la primera donación del primer depósito.
Además, el Booster Club tiene un buzón asignado dentro de la oficina principal para cualquier
correspondencia que deba enviarse a la organización.
Una nota dirigida a la señora Evelyne Ustarroz de
El Dr. García dijo que necesitaba voluntarios para asistir el día jueves, 25 de abril. De las:
9:00 - 11:00 Sra. Luz Asturias.
Sra. Lucia Molina
Sra. Janett Hernández
11: 00-1: 00. Sra. Anna Marie
Sra. Evelyne Ustarroz
Se mencionó que necesitábamos voluntarios para organizar las ventas de camisetas del Booster
Club en la casa abierta a las 5 pm el jueves por la noche.
5: 00-7: 00 Sra. Celia Sánchez
La Sra. Amalia Alba mencionó interés en participar.
Recaudación de fondos para agradecer a los maestros del 6 al 9 de mayo. Se dará un desayuno
(panecillos, panecillos) y se les enviará un recordatorio de mensajes. Se dijo que a través del Club
de Apoyo para Padres se donaría y se requerirían voluntarios.
En ese momento, la señora Evelyne Ustarroz no tenía más información para compartir.
Terminó con la venta de camisetas de Parents Booster Club. La reunión concluyó a las 7:01 p.m.
atentamente
Aurora López

