
Junta de PTO MINUTOS 
Escuela Primaria Naples Park PTO 

Ubicación: 685 111th Avenue N., Naples FL 34108 

Fecha: 8 de agosto de 2022 | : Julie Lynn| Hora: 7:30 am  

Presente 

Chris Marker, directora / Susie Summers, subdirectora / Red Gamso, presidenta / Jackie Ardoline, 

tesorera / Julie Lynn, secretaria de actas / Susan Jefferson, secretaria correspondiente / Anessa Lubus, 

representante de maestros 

Aprobación del Acta 

7: 34 am- Se lee y acepta el acta de la reunión del 21 de julio de 2022. Jackie hizo la seña primero 

y Red lo segundo.  

Informe del presidente 

7:44 am- Nombre del orador: Red Gamso Informando sobre asuntos anteriores y asuntos 

nuevos. 

negocios antiguos 

Formularios de pedido de camisetas deSusie necesitaba hablar con el estudiante para arreglar el 

color de los pedidos de camisetas. 

Todavía se necesita vicepresidente para PTO.  

Comité de Embellecimiento - Lindsey Read / Comité de Amigos de Negocios (pancartas) - Nate 

Gamso / Comité de Noches de Espíritu de Hospitalidad - Carly Isreal / Comité de Banquete de 

Acción de Gracias - Jackie Ardoline / Desayuno con Santa Presidente del Comité - Julie Lynn y 

Co Presidente - Danica Roy  

7:53 am - Se discutió el almuerzo del personal, la configuración y la presentación de la Junta de 

PTO a las inscripciones del personal/comité. El almuerzo fue donado por Bar Tulia. Cake recibió 

la moción de presupuesto de Susie Summers, secundada por Red Gamso, todos dijeron que sí. 

Presupuesto modificado por Jackie Ardoline.  

8:00 am - Discusión de la mesa del PTO para conocer al maestro. Obtenga camisetas de 

portátiles, hojas de registro por correo electrónico, fecha para enviar el correo electrónico de 

bienvenida (11 de agosto de 2022) y la cantidad de mesas necesarias.  

*Se acordó un descuento del 20% para nuestros amigos de negocios que ya tienen un banner 

existente. Jackie hizo la moción de aprobar y todos estuvieron a favor. (Tiburón plateado $120, 

Tiburón dorado $240, Tiburón platino $400) 

Informe del tesorero 



Nombre del orador: Jackie Ardoline 

7:47 am - Jackie presentó el informe mensual del monto total del tesoro y el presupuesto 

propuesto. El almuerzo del personal se modificó por pastel (consulte el asunto anterior). Jackie 

informó que la cantidad en nuestra cuenta bancaria era de $15,319.74.  

Informe del director 

8:06 a. m.: Chris Marker le pidió a la PTO que llegara a las 7:45 a. m. el 10 de agosto para ayudar 

a darles la bienvenida a todos, se necesita información para el dinero de la pancarta y se 

confirmó la fecha de la reunión general de la PTO para el 16 de agosto de 2022 a las 4:30 p. m.  

Nuevos 

asuntos 8:11 am: Red Gamso presentó la recaudación de fondos de Little Caesars Pizza. Chris 

Marker hizo señas, Susie Summers las secundó, todos hicieron señas de que sí.  

Reunión clausurada a las 8:20 a. m. - La próxima reunión es el segundo lunes a las 9:00 a. m., 12 

de septiembre de 2022. 


