Boosters Town Hall Meeting
Thursday, May 27, 2021
Called to order on Zoom at 6:10pm
Attended by Daniela, Jaima, Arianna, Kandice, Hilary, Jon, Pamela, and Harmony
Financials/Treasurer Update
• $7058 in our bank account after teacher appreciation week, not counting money set aside for
yearbooks
• Want to reserve $3000-4000 going into next year
• We should still have about $1100 coming from Hall’s (spirit wear sales)
o Parents have been asking for more spirit wear, should run that at the beginning of the
next school year
o Maybe get special shirts for board members with text on the back as well
• Donating about $900-1000 to yearbooks to cover yearbooks for all
• We usually write a check to the school to cover some expenses, varies by year, won’t be a lot
this year (not a lot of fundraising and not a lot of expenses)
o Talked last year about a new gaga ball pit, has been a big hit with kids at recess
• We also usually provide teacher stipends near the beginning of the year for a total of about
$3000
• If we want to/can host a welcome back party, we usually set aside about $1500 for that
Board Member Position Guides
• Position Guides within bylaws were recently updated to take out extra info and shuffle some
responsibilities around
o Dine and Donates are now under Vice President
o Updating the website is now under Secretary
• Daniela motioned to approve
• Jaima seconded
• Vote: 8 for, 0 against
RVEF Art Docent Donation
• RVEF reached out recently to request a donation to help fun their art docent program for next
year
• We previously tabled discussion until we had a better idea of our financial situation
• Daniela proposed a $500 donation
• Jaima seconded
• Vote: 8 for, 0 against
Schoolstore Update
• 62 kids participated, across every grade except 6th
• Boosters raised about $200 (our cut of people’s purchases on the site)
• Teachers are receiving about $8000 in gift cards (donated from families through the site)

o
o
o
o
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Gift cards have to spent on schoolstore.com
Items are marked up, maybe 30-50%
6th grade teachers didn’t get anything, some teachers got a lot more than others
Teachers can discuss whether they want to pool all gift cards and split evenly, or use to
purchase items for the whole grade, etc.
May want to do our own similar fundraising campaign next year without this company?
They have other programs where we can earn some money on the gift cards, will have to see
how the teachers like their choices and supplies

New Board Positions
• Nominations:
o President: Jaima
o Vice President: Arianna
o Secretary: Daniela
o Treasurer: Jon
o Ambassador: Pamela, Amy
o Events: Kandice
• Vote: 7 for, 0 against
• Jaima will reach out to people we had last year to see if they want to come back (Rose, Amy
Mendoza, Marisela, etc.)
• Want to switch back to in person meetings when we can, with Zoom option available via a
laptop for people to join that way as well
Yearbook Update
• Yearbooks are in, students will receive Tuesday next week, 6th graders will receive tomorrow
• Want to stay committed to yearbooks for all next year as well
• May be able to sell more business ads next year, with yearbooks for all it reaches at least 400
students
o Dine and Donate businesses may kick in a little extra to be in the yearbook
• Several Binkley families/staff made donations to cover yearbooks for everyone
Fundraiser Ideas for Next Year
• Kona raised $250, if we sign up for 6 events then we get 25% instead of 20%
Kindergarten Playdates
• Before school starts, reach out to kinder families (we can’t email them directly, but we can get a
Google form to Tahryn and she can email them to allow them to opt in to getting email from
Boosters)
• Could host park meetups for each grade level throughout the year or over the summer if we
wanted, reach out to families in the same way
• Kindergarten Orientation Boosters also usually provide a snack if possible
Recruitment Idea for Next Year
• Restart room parent program, work with teachers, having room parents attend Booster meetings
can help bridge the gap
• Send flyers for teachers to hand out at the beginning of the school year to get people to sign up

•
•
•
•

Be clear that being a Booster can be a large or small commitment, whatever you have time for!
Barbecue at the park, could be Booster event before school starts to get to know us
Promote fact that we publish newsletters in Spanish as well, we just sort of quietly started doing
it but families who don’t read English were probably not already signed up
Tahryn can push email out to families in the whole school, let them opt in to getting Booster
emails

Meeting adjourned at 6:59pm

Reunión del Ayuntamiento de Boosters
Jueves 27 de Mayo del 2021
Llamado de orden en Zoom a las 6:10 pm
Atendido por Daniela, Jaima, Arianna, Kandice, Hilary, Jon, Pamela, y Harmony
Actualización de Finanzas / Tesorero
• Hay $7,058 en nuestra cuenta bancaria después de la semana de agradecimiento a los
maestros, sin contar el dinero reservado para los anuarios
• Queremos reservar $3.000-4.000 para el próximo año
• Todavía deberíamos tener alrededor de $1,100 provenientes de Hall's (ventas de ropa de
espíritu)
• Los padres han estado pidiendo más ropa de espíritu, deberían hacerlo al comienzo del
próximo año escolar.
• Tal vez también obtenga camisetas especiales para los miembros de la junta con texto
en la parte posterior
• Donando alrededor de $ 900-1000 a anuarios para cubrir anuarios para todos
• Por lo general, escribimos un cheque a la escuela para cubrir algunos gastos, varía según el
año, no será mucho este año (no mucha recaudación de fondos ni muchos gastos)
• Hablé el año pasado sobre un nuevo pozo de bolas gaga, ha sido un gran éxito entre
los niños en el recreo.
• Por lo general, también proporcionamos estipendios para maestros cerca del comienzo del año
por un total de aproximadamente $3,000
• Si queremos podemos organizar una fiesta de bienvenida, por lo general reservamos alrededor
de $1,500 para eso.
Guías de posiciones de los miembros de la junta
• Las guías de posición dentro de los estatutos se actualizaron recientemente para sacar
información adicional y aleatoriamente algunas responsabilidades
• Cene y Done ahora están bajo la vicepresidencia
• La actualización del sitio web está ahora bajo la Secretaría
• Daniela hizo una moción para aprobar
• Jaima secundó
• Voto: 8 a favor, 0 en contra
Donación para Clases de Arte del RVEF
• La RVEF se acercó recientemente para solicitar una donación para ayudar a financiar su
programa de clases de arte para el próximo año.

•
•
•
•

Anteriormente pospusimos la discusión hasta que tuviéramos una mejor idea de nuestra
situación financiera.
Daniela propuso una donación de $500
Jaima secundó
Voto: 8 a favor, 0 en contra

Actualización de la tienda escolar
• Participaron 62 niños, en todos los grados excepto en sexto
• Boosters recaudó alrededor de $200 (nuestra parte de las compras de las personas en el sitio)
• Los maestros están recibiendo alrededor de $ 8000 en tarjetas de regalo (donadas por familias
a través del sitio)
• Las tarjetas de regalo deben gastarse en schoolstore.com
• Los artículos están marcados, quizás un 30-50%
• Los maestros de sexto grado no obtuvieron nada, algunos maestros obtuvieron mucho
más que otros
• Los maestros de sexto grado no obtuvieron nada, algunos maestros obtuvieron mucho
más que otros
• ¿Le gustaría hacer nuestra propia campaña de recaudación de fondos similar el próximo año
sin esta compañía?
• Tienen otros programas donde podemos ganar algo de dinero con las tarjetas de regalo,
tendremos que ver cómo a los maestros les gustan sus opciones y suministros.
Nuevas Posiciones en la Junta
• Nominaciones:
• Presidenta: Jaima
• Vice Presidenta: Arianna
• Secretaria: Daniela
• Tesorera: Jon
• Embajadoras: Pamela, Amy
• Eventos: Kandice
• Voto: 7 a favor, 0 en contra
• Jaima se comunicará con las personas que tuvimos el año pasado para ver si quieren regresar
(Rose, Amy Mendoza, Marisela, etc.)
• Queremos volver a las reuniones en persona cuando podamos, con la opción Zoom disponible
a través de una computadora portátil para que las personas también se unan de esa manera.
Actualización del anuario
• Los anuarios están listos, los estudiantes recibirán el martes de la próxima semana, los de
sexto grado recibirán mañana
• Quiere mantenerse comprometido con los anuarios durante todo el próximo año también
• Es posible que pueda vender más anuncios comerciales el próximo año, con anuarios para
todo lo que llegue a al menos 400 estudiantes.
• Los negocios de Dine and Donate pueden aportar un poco más para estar en el anuario
• Varias familias y personal de Binkley hicieron donaciones para cubrir los anuarios de todos
Ideas para recaudar fondos para el próximo año
• Kona recaudó $250, si nos registramos en 6 eventos, obtenemos el 25% en lugar del 20%
Juegos de jardín de infantes
• Antes de que comience la escuela, comuníquese con las familias de kindergarten (no podemos
enviarles un correo electrónico directamente, pero podemos enviar un formulario de Google a
Tahryn y ella puede enviarles un correo electrónico para permitirles optar por recibir correos
electrónicos de Boosters)

•
•

Podríamos organizar reuniones en el parque para cada nivel de grado durante todo el año o
durante el verano si quisiéramos, llegar a las familias de la misma manera
Boosters también suele proporcionar un refrigerio si es posible en la orientación del jardín de
infantes

Idea de reclutamiento para el próximo año
• Reiniciar el programa de padres de salón, trabajar con los maestros, hacer que los padres de
salón asistan a las reuniones de refuerzo puede ayudar a cerrar la brecha
• Envíe volantes para que los maestros los distribuyan al comienzo del año escolar para que la
gente se inscriba
• Tenga claro que ser un Booster puede ser un compromiso grande o pequeño, ¡sea lo que sea
para lo que tenga tiempo!
• Barbacoa en el parque, podría ser un evento de refuerzo antes de que comience la escuela
para conocernos
• Promocione el hecho de que también publicamos boletines en español, simplemente
comenzamos a hacerlo en silencio, pero las familias que no leen inglés probablemente no se
hayan registrado
• Tahryn puede enviar correos electrónicos a las familias de toda la escuela, dejar que opten por
recibir correos electrónicos de refuerzo.
La reunión terminó a las 6:59 pm

