
Consejo familiar escolar: Escuela primaria Charles Carroll Barrister

Acta de la reunión 17/3/2022 a las 3:00 p. m.

Lugar de reunión: Biblioteca de la escuela

Elementos de la agenda

• Difusión de volantes comunitarios. Segundo evento del Día Nacional del Cerdo y Rodeo de Bicicletas Gratis de 

Pigtown, 23 de abrilrdMove Well Cycle Event (folleto próximamente)

• Eventos escolares y actualizaciones 

o

o
Programa de alimentos conocido como patio de recreo de alimentos que es financiado por la escuela 4th/5elGrade Joe 

Corbi Fundraiser se extiende ahora hasta el 8 de abrilely tarda aproximadamente 3 semanas en volver.

Evento del Festival de Primavera: la fecha tentativa es una semana antes del último día de clases. Han hecho en el 

pasado. No hay restricciones de covid para la participación externa.

o

Presupuesto:

• El dinero de las subvenciones y las recaudaciones de fondos son para la participación de la familia y la comunidad. Pronto se 

actualizarán los totales.

• Trabajando en el cuidado Antes/Después (Todas las vidas unidas), pero aún no he finalizado esta información. Todavía buscando 

actualmente. Pagado o Gratis. También puede incluir programas deportivos.

Adiciones del Sr. Wunder

• El presupuesto será discutido y difundido a los padres que vendrán el 22Dakota del Norte. Recibimos una copia 
hoy. Por favor revise y presente cualquier pregunta. Habló sobre cómo se presupuesta y distribuye el 
dinero. No se puede cambiar hasta el 1 de julio.S t.

• Estudiante de prekínder falleció y el funeral fue ayer
• El muro del mes de la historia de la mujer para reconocer a las maestras en el edificio es fenomenal y 

todos deberían detenerse y echar un vistazo cuando tengan la oportunidad.

Próxima reunión:21 de abril de 2022

Asistencia:

david maravilla Principal
SE tornero Tesorero
Cara Duffy Vicepresidente de Tesorería

brenda rodriguez Silla
Miriam Badillo Padre
Diante Edwards Presidente de los ciudadanos de Pigtown

pablo uroza Interprete
meghan cardoso Organizador comunitario de Pigtown Main St.
kelly higgs Maestro
Albañil de caoba Secretario

Acta de la reunión aprobada por: ______________________________
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