
 
 

 Reunión de la Asociación PTSA de MVHS 
18 de enero de 2023 

18:30-19:30 p.m. 
Vía zoom 

https://mvla-net.zoom.us/j/91643684924 

 

 

6:30 Bienvenida y presentaciones/Informe del presidente 
● Reunión iniciada a las 6:35 p. m. 
● Adopción de nuevos logotipos de MVHS 
● Se necesita ayuda en el comité de nominaciones, voluntarios para el 

almuerzo, coordinador de apreciación del personal, supervisores de 
exámenes AP, auditoria de caminatas y comité de nominaciones de la 
PTA de LAMV. 

Tara Williamson/Cindy Zinn 

6:35 Revisión y Aprobación de Minutas de Noviembre 
● Sin objeciones. Acta aprobada. Cindy Zinn 

6:40 Reportes financieros 
● Actualización del presupuesto 2021-2022 
● Ratificación de Cheques 
Las donaciones están por delante en comparación con el año pasado, al 
igual que Grad Night, que está unos 10K por delante. Todos los gastos 
del programa están dentro de las expectativas. Cheque # 2220-2244 
Ratificación: Suzie hizo una moción para ratificar, Aisha la secundó. 
Todo a favor, sin objeciones. Se pasa la moción. 

 
Suzie Noel 
Suzie Noel 
 

6:45 Actualización del distrito 
● Reconozca el gran trabajo de la copresidenta de PTSA, Cindy y Tara, 

y del personal de MVHS. 
● Eventos del distrito: educación profesional, reunión de la junta la 

próxima semana, serie de oradores, comité de nominaciones. 
● Presentación de Thida Cornes, miembro del consejo de 

administración del distrito escolar. 

Dra. Nellie Meyer 

6:50 Informe principal 
● Muchas actividades en el campus: programas deportivos de invierno, 

porristas, orquesta, etc. 
● La sala de bienestar 508 está casi terminada. Los programas de 

bienestar están en desarrollo. Estará completamente abierto a finales 
de este mes. 

● Se desplegarán nuevos logotipos escolares. Se utilizarán por primera 
vez el 8el Evento de Noche de Grado. 

Dra. Kip Glazer 

6:55 Informes de invitados especiales 
● Conexión de mentor tutor 
Introducción de los programas Mentor y Tutor. Compartimos 
información de como inscribirse como voluntarios, la próxima info. y 
sesiones de entrenamiento. 
● Rutas seguras a la escuela de Mountain View 
Priyoti es de la ciudad de Mountain View. SRTS tiene 3 paridades: la 
ciudad, los consultores y las escuelas. Hará una auditoría de caminata en 
MVHS el 25/1/2023. 5 padres se han registrado. Pida a los padres que se 
unan al Comité Coordinador de SRTS. 

 
Jennifer Springer/Gina Estrada 
Priyoti Ahmed 



7:10 Comité y otros informes 
● Almuerzo Voluntario:llame a voluntarios para el almuerzo, 

regístrese a través del enlace de ParentSquare 
● Comité de nominaciones: nombrará a los oficiales del próximo año 
● POR FAVOR: actividades de enero a principios de febrero, baile de 

invierno, semana cultural y club de invierno 
● Noche de graduación:donación de premios de rifas, presentación de 

fotos para personas mayores y bebés. Se necesitan alrededor de 30 
padres voluntarios que no sean mayores como cargadores de 
autobuses, asistentes de registro y estacionamiento. El registro es 
más del 50% ahora. 

● Pausa espartana:La sesión de Pausa de Jan será el 27/1. Bienvenido 
a unirse al programa Pause a través de ParentSquare. El programa 
busca un líder para 2023. 

● Educación para padres:el la próxima charla será el 19/1 en LAHS, 
también se programaron las sesiones de febrero y marzo. La sesión 
de marzo está sujeta a la capacidad debido a que el lugar es más 
pequeño. Los estudiantes también pueden participar. 

 
Andrés Houghton 
Margarita Otón 
Pedro Alcazar Rangel 
Gina Estrada 
Jeannie Tsai 
Jeannie Tsai 
 

7:20 Nuevo negocio  

7:30 Aplazamiento:a las 19:53 Tara Williamson 

 
Reuniones futuras de PTSA 
18:30 miércoles, 15 de marzo de 2023 
18:30 lunes, 8 de mayo de 2023 


