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Junta General
Agenda:

• ¿Quienes somos? ¿Que hacemos?

• ¿Adivine que? Usted ya es miembro

• Lo nuevo de este año

• Votación del presupuesto

• Próximas actividades
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Tammie Wagner 
President 

4th grade BLES and  
6th grade DMS parent  

Kori Dickens  

Vice President 
2nd grade parent 

 

Monique Somervell  
Vice President 

3rd grade parent 

 

Pam Bloch  

Secretary 
2nd grade parent 

 

Sarah Yang  

Treasurer 
2nd grade parent 

Open Board Position 
Vice President 



¡Estamos contentos de que va a ser parte de 
estos esfuerzos!
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Ya es un miembro de la PTO…

¡Gracias!

• Por razones de seguridad, no entregaremos
artículos a cambio de sus donaciones, pero
durante el año, trataremos de planear algunos
eventos divertidos como agradecimiento.

• Las donaciones para la PTO las puede hace en
MyPayments Plus, donde firma los papeles que 
la maestro le va a mencionar en su junta de hoy.
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1. Mejorar la 
educación

2. Promover la 
comunicación

3. Fomentar el 
orgullo escolar

Gets Parent / 
Community 

Ideas & 
Feedback

Gets Input From 
Teachers / 

Administration

Plans, Creates 
Budget, Sets 

Goals for 
Fundraising

Gets Budget, 
Operating 

Approval from 
Members at 

August Meeting

Oversees Day-
to-Day Activities 
and Events to 

Carry Out Goals
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pp

¿La manera en la que se siente es el objetivo más importante para la 

PTO?
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La ropa del espíritu escolar 
por internet.

Colectas por internet

Comunicación

Blespto Berkeley Lake ES PTO@LakePTO blespto.org



Pagado
por

$7,000
Ingreso de la Carrera del 
Turkey Trot

$5,000
La colecta del otoño
(Charleston Wrap

$5,000
El programa Cultural Arts por

cada grado

$6,000
Apoyo al salón de 

clases/reembolso para los
maestros

Ingresos y gastos de los eventos pasados

$12,000



$5,000
El programa Cultural Arts por

cada grado

$6,000
Apoyo al salon de 

clases/Reembolso para los
maestros

Pagado
por

$3,092
Turkey Trot

$241
El día de las donas

$4,897 
Colecta del otoño
(Charleston Wrap)

$2,027
Fotografías recuerdos

$502
Box Tops for Education

Current Event Income & Expense
based off 2019-2020 budget/actuals

$10,750



2020-2021 Revisión del presupuesto
Cada hora, cada dólar cuenta…
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Desde el punto de vista de la operación, apena llegamos al punto de equilibrio después de nuestros gastos. Es muy

importante que aumentemos la participación en los evento y que tengamos más eventos exitosos para recaudar más

dinero para hacer más por la escuela. 

¡Aquí es cuando un programa de calidad de voluntaries entra en acción!

Gastos Ingresos



Próximas actividades: 

Venta del Tupperware

Eventos modificados del espíritu
escolar

Nuevos diseños de la ropa del 
espíritu escolar

Celebración de los abuelos

¡Acompáñenos! Contact info@blespto.org 
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Blespto Berkeley Lake ES PTO@LakePTO blespto.org


