Boosters Town Hall Meeting
Thursday, April 22, 2021
Called to order on Zoom at 6:05pm
Attended by Daniela, Jaima, Arianna, Kandice, Hilary, and Ameelvi
Translation
● Ameelvi will be translating our meetings in real time when necessary, and translating minutes after
the meeting from Kandice’s minutes
● Diana will continue translating newsletters, fliers, and other correspondence that isn’t meetingspecific
Kona Dine and Donate – Wednesday May 19, 4-6pm
● Need to block off parking lot ahead of time to make sure there’s space
o Daycare is there until 6pm, but we can block parking lot off at 3pm and redirect daycare to
staff lot
● Put out blue tape for waiting lines
● Daniela talked to other PTAs who did food trucks, said waiting in line to order went well, but waiting
to pick up got messy, so we’ll need blue tape for pickup line as well and people there to encourage
spacing
● If people want to eat there, need to distanced and only with family group, we need to chalk out
boxes on the ground (like the mask break boxes kids are used to at school)
o Easier than tape because we don’t have to clean it up after
● What custodial needs do we have? Just need a few trash cans, shouldn’t need a lot, we can clean
up afterwards
Teacher Appreciation Week – May 3-7
● Monday: Breakfast burritos
o Jaima will contact places about breakfast, don’t want to go over budget, Ameelvi suggested
Taqueria Santa Rosa, Jaima will make some calls, maybe food trucks
● Tuesday: Costco snacks in breakroom
o Daniela will pick up
● Wednesday: Bath bombs
o Jaima has them, will assemble packages
● Thursday: Muffins
o James was able to get a $25 gift card to Safeway, will put toward muffins and coffee,
Arianna is coordinating with him
● Friday: Catered lunch
o Ulia’s sandwiches, will deliver for $50 fee, tip is included
o Bring supplemental snacks (Daniela from Costco)
o Hilary will double check who needs gluten free, vegan, etc.
● Hilary will communicate to teachers to let them know what to expect, Jaima will put together a
graphic with the week’s events

●

Graphics going home in tomorrow’s distribution bags for kids to color and return to their teachers
that week as well

Position Guides
● Current descriptions of board member jobs are unwieldy and inaccurate, should take out a lot of the
specificity and leave more open (e.g. Hospitality to provide refreshments for events “as necessary”
rather than listing each event)
● Kandice and Daniela will workshop, rewrite, and send out for comments via Workspace
● Will read, edit as necessary, and ratify at next meeting
Recruiting
● Need to elect new board members next meeting
● Some local school PTAs are taking next year off because they couldn’t get enough board
members
● If we think of anyone else who would be good should reach out and get them interested before
the next meeting
Meeting adjourned at 6:39pm

Reunión del Ayuntamiento de Boosters
Jueves, 22 de abril de 2021
Llamado de orden en Zoom a las 6:05 pm
Con la asistencia de Daniela, Jaima, Arianna, Kandice, Hilary y Ameelvi
Traducción
● Ameelvi traducirá nuestras reuniones en tiempo real cuando sea necesario y traducirá las minutas
después de la reunión de las minutas de Kandice.
● Diana seguirá traduciendo boletines informativos, volantes y otra correspondencia que no sea
específica de la reunión.
Kona Cena y Dona - Miércoles 19 de mayo, 4-6pm
● Se necesita bloquear el estacionamiento con anticipación para asegurarse de que haya espacio
o La guardería está allí hasta las 6:00 p. m., pero podemos bloquear el estacionamiento a las
3:00 p.m. Y redirigir la guardería al estacionamiento del personal.
● Poner cinta azul para las líneas de espera
● Daniela habló con otras PTA que hicieron camiones de comida, dijo que esperar en la fila para
hacer el pedido fue bien, pero que esperar para recoger se volvió complicado, por lo que también
necesitaremos cinta azul para la línea de recogida y personas allí para fomentar el espaciado
● Si la gente quiere comer allí, necesita distanciarse y solo con un grupo familiar, tenemos que
marcar con gis cuadros en el suelo (como los cuadros de descanso de mascarilla a las que están
acostumbrados los niños en la escuela)

●

o Más fácil que la cinta porque no tenemos que limpiarlo después
¿Qué necesidades de aseo tenemos? Solo necesito algunos botes de basura, no debería necesitar
muchos, podemos limpiar después

Semana de agradecimiento a los maestros: del 3 al 7 de mayo
● Lunes: Burritos para el desayuno
o Jaima se comunicará con lugares sobre el desayuno, no quiere excederse del presupuesto,
Ameelvi sugirió Taqueria Santa Rosa, Jaima hará algunas llamadas, tal vez camiones de
comida
● Martes: Aperitivos de Costco en la sala de descanso
o Daniela recojerá
● Miércoles: Bombas de baño.
o Jaima las tiene, reunirá paquetes.
● Jueves: Magdalenas / Mantecadas
o James pudo obtener una tarjeta de regalo de $ 25 para Safeway, la destinará panecillos y
café, Arianna está coordinando con él
● Viernes: Almuerzo con Catering
o Los sándwiches de Ulia se entregarán por una tarifa de $50, la propina está incluida
o Traerá bocadillos suplementarios (Daniela de Costco)
o Hilary comprobará quién necesita sin gluten, vegano, etc.
● Hilary se comunicará con los maestros para hacerles saber qué esperar, Jaima armará un gráfico
con los eventos de la semana.
● Los gráficos se van a casa en las bolsas de distribución de mañana para que los niños los coloreen
y los devuelvan a sus maestros esa semana también
Perfil del puesto
● Las descripciones actuales de las obligaciones de los miembros de la junta son difíciles de manejar
e inexactas, deberían eliminar gran parte de la especificidad y dejar más abiertas (por ejemplo,
Hospitalidad para brindar refrigerios para eventos "según sea necesario" en lugar de enumerar
cada evento)
● Kandice y Daniela trabajarán, reescribirán y enviarán comentarios a través de Workspace
● Leerá, editará según sea necesario y ratificará en la próxima reunión
Reclutamiento
● Necesidad de elegir nuevos miembros de la junta en la próxima reunión
● Algunas PTA de escuelas locales se tomarán el próximo año libre porque no pudieron
conseguir suficientes miembros de la junta
● Si pensamos en alguien más que sería bueno, debemos comunicarnos e interesarlos antes de
la próxima reunión.
La reunión terminó a las 6:39 pm.

