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Minuta Reuni6n PTA

Fecha: 16 de marzo de 2017
Hora: 4:30 pm • Lugar: Salon de Conferencias contiguo ala Biblioteca

Presentes: Sr. Rene Torres Sanchez - Principal
Sra. Agnes Rivera Garda - Presidenta y Representante de l1mo. grado
Sra. Vania Villanueva - Vice-Presidenta y Representante de 12mo. grado
Sr. Angel L. Soto Beltran - Tesorero y Representante de 8vo. grado
Sra. Norma Jean Garda - Representante de 9no. grado
Sra. Mayra Mejias - Miembro Honorario
Sra. Rosanna Mufiiz - en representacion de Marysol Rornan-Representante de 10mo. grado
Sr. Edgar Leon-Pasado Presidente

Ausentes: Sra. Luz Dianely Vargas Rivera-Secretariay Representante de 7mo. grado
Sra. Nuelsy Mojica Comas- Representante de los Maestros

I Acta de la Reunion Anterior

• La Presidenta pregunta si la leyeron con anticipacion para economizar tiempo.
• Vania recomienda: "Tener el Acta lista y enviada a los miembros del PTA antes de 10

acostumbrado para estar mejor preparados para la reunion. Escomplicado leerla antes de la
reunion con tan poco tiempo para leerla."

• Rene hace la siguiente correccion en la pagina 7 del acta anterior: En la parte del Comedor que
dice: "Si el estudiante no tiene balance de dinero, no come" cambiarlo a " Si el estudiante no
tiene balance de dinero, no hay impedimento para comer." EI sistema provee para eso.

• Se aprueba el Acta.

Informe de Tesoreria

• EI Balance de la cuenta de banco es: $ 13,199.92
• AI momenta se reporta 5 inscripciones y el donative de Ferries del Caribe de $ 150.00
• Se hablo de incluir el cobro de la Gala en las Cartas de Cobro de la escuela

Informe de Correspondencia

• No hay correspondencia

Informe de la Presidencia

• La Presidenta, Sra. Agnes Rivera, agradece el apoyo y las gestiones hechas por los miembros del
PTA para las actividades realizadas. Comenta: "Nos hemos hecho sentir. La gente se acerca y


