
 Crestridge PTO Board Meeting Agenda 
 Agenda de la junta de la organización de los maestros  y padres de familia de 
 Crestridge 

 Tuesday, August 24, 2021 | 9:15 AM 
 Martes, 24 de agosto del 2021 9:15am 

 Attending 
 Crestridge Representatives: Valerie Varas, Christine  Jacome, Grecia Flohrs, Zafiro 
 Gudino-Gutierrez 
 Quienes atendieron 
 Representantes de Crestridge:Valerie Varas, Christine  Jacome, Grecia Flohrs, Zafiro 
 Gudino-Gutierrez 

 PTO Board: Cecilia Tocaimaza-Hatch, Deryl Hatch-Tocaimaza,  Mandy Godwin, Stacey 
 Coury 
 Los integrantes de la organización de los maestros  y padres de familia:Cecilia 
 Tocaimaza-Hatch, Deryl Hatch-Tocaimaza, Mandy Godwin,  Stacey Coury 

 PTO Members: Albert, Anne Herman, Cristian Doña, Dominique  Sierra Romero, 
 Isabelle Covarrubias, Lacey Lester, Tiff Gregory,  Sarena Dacus 

 Los miembros de la organización de los maestros y  padres de familia:Albert, Anne 
 Herman, Cristian Doña, Dominique Sierra Romero, Isabelle  Covarrubias, Lacey Lester, 
 Tiff Gregory, Sarena Dacus 

 I.  Call to Order and Introductions of Board [Cecilia] 
 Co-Presidents: Cecilia Tocaimaza Hatch and Deryl Hatch-Tocaimaza 
 1st Vice President: Mandy Godwin 
 Principal: Mrs. Varas 
 Treasurer: Stacey Coury 

 1.  Inicio de la junta y las presentaciones de la mesa  [Cecilia] 
 Co-Presidentes:  Cecilia Tocaimaza Hatch and Deryl  Hatch-Tocaimaza 
 Primer vice presidente:Mandy Godwin 
 Directora de la escuela: Mrs. Varas 
 Tesorero:Stacey Coury 

 II.  Vision for this year [Mandy] 
 The parent teacher organization (PTO) of Crestridge  International Studies 
 and Dual Language School represents a space where  parents, teachers, 



 and the school’s leaders and staff come together to work shoulder to 
 shoulder on initiatives that can elevate children’s  education. 

 2.  La visión para este año [Mandy] 
 La organización de los maestros y padres de familia  (PTO; por sus siglas 
 en inglés) de Estudios Internacionales de Crestridge  y Escuela de Doble 
 Lenguaje representa un espacio donde padres, maestros,  y los líderes de 
 la escuela y los empleados se reúnen para trabajar  hombro a hombro con 
 iniciativas que pueden elevar la educación de los  niños. 

 This school currently enrolls just under 400 children.  Each child and each 
 family is unique in their history and background,  and each family is part of 
 the Crestridge family. And, each parent and guardian  is a welcome 
 contributor and participant of the PTO. 
 Esta escuela actualmente enlista un poco menos de  400 niños. Cada niño 
 y cada familia es única en su historia y antecedentes,  y cada familia es 
 parte de la familia de Crestridge. Y, cada padre y  guardián es un 
 contribuidor bienvenido y participante de la organización  de los maestros 
 y padres de familia. 

 This school year, there is much that is uncertain  but there is also much to 
 do. 
 En este año escolar, hay mucha incertidumbre pero  también hay mucho 
 que lograr. 

 Our goal this year is to foster a participatory community  by building a 
 welcoming and inclusive community where members can  become more 
 connected to Crestridge in our mutual efforts to provide  the best possible 
 experience for every student and staff member. 
 La meta de este año es brindar una comunidad participativa  construyendo 
 una comunidad inclusiva donde miembros pueden conectarse  más con 
 Crestridge en nuestros mutuos esfuerzos de proveer  la mejor posible 
 experiencia para cada estudiante y miembros de empleo  de la escuela. 

 III.  Reports [Cecilia - turn time over to principal and  teachers for their reports] 
 3. Reportes [Celicia-Darle tiempo hacia la directora  de la escuela y los maestros para 
 los reportes] 

 A.  Principal’s Report [Valerie] 
 -  PTO meetings are recorded to share with families. 
 -  Crestridge is fortunate to have such an active PTO.  I am thrilled to 

 see new families. 



 -  We are still working on refining arrival and dismissal. 
 -  Students are doing a great job of wearing masks. Thank  you for 

 supporting this. It will help keep us open. 
 A.  Reporte de la directora de la escuela [Valerie] 

 -  Las organizaciones de los maestros y padres de familia  son grabadas 
 para compartirlas con las familias. 

 -  Crestridge es muy afortunado de tener una organización  de maestros y 
 padres de familia muy activos. Estoy feliz de ver  nuevas familias. 

 -  Aún estamos trabajando en refinar las llegadas y despedidas. 
 -  Los estudiantes están haciendo un buen trabajo de  utilizar sus 

 mascarillas. Gracias por apoyarme con esto. Nos ayudará  a mantenernos 
 abiertos. 

 - 
 B.  Teachers’ Introductions and Reports [teachers] 

 -  Sra. Jacome: Tomorrow morning from 8-8:30 am is the  first Parent 
 Coffee and Conversation. It is virtual for now. Mrs.  Rowland and I 
 will be co-hosting and sharing systems and strategies  that we use 
 at school that can be used at home. If there are topics  you would 
 like discussed or explored in the future, please reach  out to me! 
 Parent Coffee and Conversation meetings are recorded  for parents 
 who miss. 

 B  . Introducciones de los maestros y sus reportes [maestros] 
 -  Sra. Jacome: Mañana por la mañana de 8-8:30am es la  primera reunión de 

 conversación y café con los padres de familia. Será  virtual por ahora. Mrs 
 Rowland y yo estaremos presentando la reunión y compartiendo  sistemas y 
 estrategias que utilizamos en la escuela que pueden  ser utilizados en la casa.  ¡  Si 
 hay algunos temas que les gustaría discutir o explorar  en el futuro, por favor 
 comuníquese conmigo! La reunión de conversaciones  y café con los padres de 
 familia serán grabadas para los padres de familia  que no pudieron asistir. 

 C.  Treasurer’s Report [Stacey] 
 -  Funding priorities this year are educational supplies,  educational 

 experiences, fostering community, and staff appreciation/hospitality. 
 -  Our bank account is healthy and enough to get us to  the Viking 

 Dash. 
 -  If anyone wants more detail, please reach out to us  at 

 crestridgepto@gmail.com  . 
 C.  Reporte del tesorero [Stacey] 



 -  Prioridades de fondos para este año son para útiles educacionales, experiencias 
 educacionales, promover la comunidad, y apreciación/hospitalidad  de 
 empleados. 

 -  Nuestra cuenta bancaria está sana y suficiente para  ajustarnos hasta el evento 
 “Viking Dash” Carrera de los Vikingos. 

 -  Si  alguien quiere más detalles, por favor de comunicarse  con nosotros al correo 
 electrónico  crestridgepto@gmail.com  . 

 IV.  New Business [Stacey] 
 4. Nuevos asuntos [Stacey] 

 A.  Recap of Back to School Night 
 - 22 members signed up 
 - $525 in donations 
 - “Choose Kind” t-shirt design won 

 A.  Recopilación de la noche del regreso de la escuela 
 -  22 miembros se inscribieron 
 -  $525 en donaciones 
 -  “Escoge amabilidad” diseño de camisa que ganó 

 B.  Back to School Staff Appreciation 
 -  We provided a welcome breakfast for staff the first  week they were 

 back. 
 -  On Monday – Thursday of the first week students were  back,  we 

 provided little surprises for staff each morning.  The grab and go 
 food items seemed to be the most popular. 

 B.  Regreso de la escuela apreciación de los empleados 
 -  Nosotros proporcionamos un desayuno de bienvenida  a los empleados la 

 primera semana que ellos regresaron. 
 -  El lunes- jueves de la primera semana que regresaron  los estudiantes, nosotros 

 proporcionamos una pequeña sorpresa a los empleados  cada semana. Un 
 evento que consiste en tomar provisiones de comida  y retirarse se vió ser lo más 
 popular. 

 C.  Viking Dash 
 -  More details to come soon, including a date. Let us  know if you are 

 interested in helping with planning as we will be  setting up a 
 committee. 

 C. Carrera de los Vikingos 



 -  Más detalles por llegar pronto, incluyendo una fecha. Nos gustaría saber si está 
 interesado en ayudar a planear ya que estaremos organizando  un comité 
 . 

 D.  PTO Tools: 
 -  Like us on Facebook 
 -  Website (crestridgepto.org) 
 -  Newsletter - we will be sending out a newsletter to  keep all 

 members informed on PTO events and needs. Please be  sure to 
 check your “spam” folder. 

 D  . Herramientas de la organización de padres de familia: 
 -  Denos un me gusta en Facebook 
 -  Sitio de web (crestridgepto.org) 
 -  Hoja informativa- Nosotros estaremos mandando una  hoja informativa para 

 mantener a todos los miembros informados sobre los  eventos y las necesidades 
 de la organización de los maestros y padres de familia.  Por favor asegúrense de 
 fijarse en su carpeta de “spam” en su correo electrónico. 

 E.  [Deryl] Brief point of note regarding a needed ongoing  discussion 
 regarding the PTO goals and mission, the bylaws and  committee 
 structure, and how they may best foster the experience  and goals we have 
 for the organization. 

 -  Two areas of focus this year: procedures based on  best practices 
 through updating bylaws and making an effort to reach  out to 
 parents and find out their needs. 

 -  A vote was called to approve all current officers:  Co-Presidents: 
 Cecilia Tocaimaza Hatch and Deryl Hatch-Tocaimaza,  1st Vice 
 President: Mandy Godwin, Treasurer: Stacey Coury.  It was 
 seconded by Mrs. Varas. All officers passed with a  unanimous vote. 

 E. [Deryl] Un punto breve sobre la necesidad de discusión  de la metas y las misiones 
 de la organización de los maestros y padres de familia,  las regulaciones y la estructura 
 del comité, y cómo pueden mejor brindar la experiencia  y las metas que nosotros 
 tenemos para la organización. 

 -  Hay dos áreas de enfoque para este año: procedimientos  basados en las 
 mejores prácticas actualizando las regulaciones y  haciendo un esfuerzo para 
 comunicarse con los padres de familia y reconocer  sus necesidades. 

 -  Un voto fue realizado para aprobar los oficiales de  este año: Co-presidentes: 
 Cecilia Tocaimaza Hatch and Deryl Hatch-Tocaimaza,  Primer Vice Presidente: 


