Sotogrande International School PTA Reunion General
19 Septiembre a las 9 en la Cantina
Presente: Barbara Peacock (chair), Sarah Burgess, Tracey Stoneham, Jurgen Germeys, Maddy
Maclachlan, Jak Kearney, Enrique Del Viso Martin
1. Disculpas por ausencia: Donna Morrison, Maureen Smith, Sue Davies
2. Bienvenidos de director del PTA:
BP abrió la reunión presentándose a los muchos padres presentes. Los miembros del comité
de PTA presentes también se presentaron.
BP explicó que ahora la Advisory Board está en su lugar, la PTA es libre de centrarse
únicamente en la recaudación de fondos, eventos y eventos escolares de apoyo, como el
próximo ‘Back to School Party’ el 22 de septiembre y el Triatlón Escolar el 13 de octubre. Ella
continuó explicando cómo la PTA opera con reuniones abiertas regulares durante todo el año,
organizando eventos de recaudación de fondos y luego considerando las solicitudes de apoyo
financiero de la escuela. Esto podría ser la compra de equipo no cubierto bajo el ámbito
educativo de la escuela, tales como mejoras en las áreas de juego o para financiar parte de
viajes no curriculares, cualquier cosa se considerará siempre que no sea una compra de
capital para la escuela o una donación a la caridad, aunque la PTA apoyará o facilitará a los
estudiantes en ayuda de la caridad.
BP señaló que este es un período de transición para la PTA y si algún padre tiene una opinión
o comentario sobre el futuro potencial de la PTA, por favor avísela. Un padre sugirió buscar
otras escuelas similares para ver lo que hacen, si hay una mejor práctica que podría
adoptarse. También preguntó cómo encaja el programa de Assist con la PTA. BP respondió
que estas son entidades separadas y realmente no trabajan juntas. También hay el programa
de Embajadores de Padres, la Advisory Board y la organización benéfica Kindred Project. BP
describió el trabajo de estos diferentes grupos.
La PTA también está allí para escuchar las preocupaciones de los padres y ayudar en lo
posible. Por ejemplo, la PTA organizó el año pasado un seminario "Cómo funciona el cerebro
de su adolescente", y esperamos organizar otro presentado por el psicólogo escolar que trata
con las redes sociales.
El correo electrónico de la PTA es pta@sis.gl si algún padre quisiera involucrarse con la PTA o
averiguar más. BP recordó a los padres que todos son automáticamente miembros de la PTA.
El ‘Back to School Party’ está todo organizado, pero MM siempre está buscando expandir su
grupo de voluntarios voluntarios así que por favor ponte en contacto si quieres ayudar en este
evento o en cualquier evento futuro. Se volvió a preguntar por qué no se permite que los
Padres Embajadores sean contactados para recibir asistencia en eventos organizados por la
PTA.
Los padres WhatsApp grupos están ahora en su tercer año y funcionan bien como otro canal
para la escuela para comunicarse con los padres. También hay grupos "sociales" para muchos
de los grupos del año para que los mensajes importantes no se pierdan en el chat social.
3. Aprobar las actas de la reunión anterior: La AGM que tuvo lugar el 30 de mayo de 2017. SB
propuso y JG secundado. Acta aprobada.
4. Informe del director: JK agradeció a todos por asistir a la reunión y felicitó a la PTA por todo
lo que hicieron para apoyar a la escuela. Los eventos que la PTA organiza no son sólo
recaudadores de fondos para los niños, sino que también son oportunidades importantes para
que padres, maestros y niños se reúnan socialmente.
JK se complació en señalar que los bancos de picnic solicitados por la escuela de los fondos
de la PTA a principios del año habían sido ordenados. Éstos serán una gran adición para que
los estudiantes encuentren un lugar reservado para sentarse. Equipos de acondicionamiento
también se ha pedido para el gimnasio de la escuela.
5. Informe financiero: BP informó que las finanzas son saludables, y las solicitudes de
financiamiento son consideradas y votadas por los miembros del comité. La solicitud aprobada

más reciente fue hacer una donación para apoyar a los estudiantes que asisten al viaje anual
Model United Nations. BP informó que la PTA está operando actualmente sin un tesorero.
Después de la reunión de la PTA, Danielle Bostoen se ofreció como voluntaria. Bienvenida
Danielle al comité.
6. Otros negocios:
Piscina: Ahora está climatizada y está siendo cubierto. Estará completo antes del Triatlón el
13 de octubre. SB preguntó si la escuela consideraría ofrecer el uso de la piscina a la escuela
oa una comunidad más amplia. Otros padres comentaron que hay una falta de lugares para ir
a enseñar a su hijo a nadar. Tal vez la piscina podría ser utilizado para clases de natación?
EDV verá cómo esto podría funcionar.
Beavers, Cubs y Scouts: Un padre preguntó si este club sería reiniciado. BP confirmó que la
señora que estaba corriendo los paquetes anteriormente se ha detenido. Alguien más
necesitaría completar el entrenamiento relevante y empezar de nuevo. El PTA Message Board
podría ser usado para ver si alguien podría estar interesado.
Transporte: Hay minibuses manejados por las academias de golf y tenis para transportar a los
niños a sus sesiones de entrenamiento. ¿Podría un autobús ser organizado para llevar a los
niños a los clubes de tenis para las clases después de la escuela (no la academia)?
Improbable, es mejor tratar de organizar compartir ascensor con otras familias. El PTA
Message Board podría ser un buen punto de partida.
Asesores: SB preguntó si los padres secundarios están contentos con el sistema de
asesoramiento? Generalmente sí. SB recordó a los padres que el consejero de su hijo vale la
pena conocer y establecer una relación con ellos.
Cantina: JG va a comer en la Cantina hoy. El informará de nuevo.
Niños EC1 / EC2: Un padre señaló que los niños EC1 y EC2 no tienen que estar en la escuela
hasta las 9.15. Muchos padres no vienen hasta entonces, ya que ayuda a evitar el tráfico más
temprano en el día. Sin embargo, las reuniones de la PTA empiezan a las 9, excluyendo así a
estos padres. Señaló que todas las reuniones futuras comenzarán a las 9.15.
7. Fecha del proximo reunion: 14 noviembre 2017 a las 9.15 en la Cantina.

