Crestridge PTO Meeting Minutes
Tuesday, November 9th, 2021 | 5:30pm
PTO Members:
Co-Presidents: Cecilia Tocaimaza Hatch and Deryl Hatch-Tocaimaza
1st Vice President: Mandy Godwin
2nd Vice President: Kathleen Vacek
Treasurer: Stacey Coury
Secretary: Kelly Houfek
In Attendance: (via Zoom name list) Cecilia Tocaimaza Hatch, Deryl Hatch-Tocaimaza,
Mandy Godwin, Kathleen Vacek, Stacey Coury, Kelly Houfek, Sarah Tripp, Valarie
Varas, Kelly Lawler, Latifa O, Erin Kershner, Andrew Incontro, Megan Falke, Payton
Pilkinton, Silvia Velez, Anna Capoun, Cynthia Olson, Grecia Florhs, 3 others with
unknown Zoom names
Business
I. Call to order (Mandy)
II. Vote to approve meeting minutes from last meeting (Mandy)
III. Classroom Supplies Reimbursement (Stacey)- Please have eligible
staff members turn in receipts for classroom supplies for reimbursement (up
to $150) to the PTO Mailbox no later than Tuesday, November 30. If a staff
member needs an extension or plans to spend funds later, not a problem!
Please contact us at crestridgepto@gmail.com by November 30 so we can
keep money in the budget. Unused funds will be reallocated to support other
projects.
IV. International Dinner Update (Sarah Tripp)- November 18th- Each student
will get a voucher for a free kids meal at Okra African Grill and the PTO will
reimburse Okra for redeemed vouchers- no other purchase necessary. PTO
will also provide the teachers an African dessert. Crestridge will be partnering
with our friends at African Culture Connections to host an online event and
craft to create an African tapestry. To RSVP to the Virtual International
Celebration, please email Mrs. Quirk at Patricia.quirk@ops.org. We look
forward to this being an in-person event next year.
V. Succession Planning (Mandy)- this is a fully new PTO board this year.
Things are going very well so far. Not everyone is planning to return for a
second term next year, however. If anyone is interested in a board position,
please reach out to the PTO via email at crestridgePTO@gmail.com. We
have a great group!
VI. Update from the principal (Mrs. Varas)-

October was a very busy and wonderful month at Crestridge
·
We want to thank the PTO for your partnership in the events that were
hosted including the book fair, the Viking Dash, Red Ribbon Week, and
the One School, One Book event.
·
We are looking for parents who are able to share their time and talents
with us. We are looking for individuals to help with many tasks such as:
individual student support, cafeteria help, copying, supply distribution,
bulletin boards, supervision of Crestridge jobs, and a plethora of other
items that are small and large, but critical to the daily work we do.
·
We are looking forward to more in-person events in the second
semester. The COVID numbers we are seeing right now are on track with
what we saw last year. Crestridge continues to take all precautions to
prevent the spread of COVID. Several Crestridge families have already
chosen to take part in the immunization clinics being offered for kids 5
years old and up.
·

VII: PTO Celebrations/ Where Your Funds Went (Stacey)
·
Fun events for all students including the Viking Dash and “Pie the
Principal”
·
Successful fundraising efforts with over $12,000 raised, which will
help fund student and staff needs throughout the year
·
Opportunities to purchase/earn Crestridge spirit wear (T-shirt sale)
·
“We ‘Donut’ What We Would Do Without You” harvest-themed staff
appreciation day
·
A meal from Chipotle with various snacks and drinks for staff
members during conferences
·
Nutritious treats for the Harvest Parties
·
An online book fair to grow future readers
·
Volunteers and funding for clubs and school jobs
·
Prizes for Red Ribbon Week and One School, One Book

Discussion
VIII. Parent Request for Exploratory Committee to Get 6th Grade Back
(Stacey/Mrs. Varas)- We have a request from a parent to set up an
exploratory committee to see what (if anything) we can do to help bring 6th
grade back to the building.
Mrs. Varas: Thank you to PTO for sharing this questions ahead of time to
allow me to consult with district leadership. Firstly, while we’d love to support
students' learning journey into middle school, we do not have enough physical

space in the current building for the staff that we have. Additionally, the
district is moving towards alignment of all middle schools to support grades 68, so this would be counter to the district’s overall direction. My larger
question for parents is what current concerns/ fears have brought this
question to the surface and I wondered if having Beveridge’s leadership come
and share information about the work being done there would help alleviate
concerns.
Question from parent: what is the benefit to having 6th grade in middle school
versus elementary school? Per Mrs. Varas- anecdotally, kids seem ready to
transition to teachers with a specialty for each class as early as 5th grade. As
students get to 6th grade, the content becomes much more specialized- each
teacher in middle school has an endorsement in the specific subject they are
teaching. We will revisit this in the future with input from district leadership
and Beveridge leadership regarding specific data that supports this earlier
transition. Perhaps a program that helps prepare 5th graders for middle school
would be helpful- especially for the dual language groups. Kelly Houfek
offered to ask at the Citizen’s Advisory Board on December 14th for further
data to support integrating 6th grade into the middle school setting.

XI. Call to parents for input/suggestions for the PTO (Mandy)
We invite parents to email questions to the PTO email address at
CrestridgePTO@gmail.com at any time. Questions received prior to meetings
will give us an opportunity to investigate the questions and have a response
at the meeting. Any question can be brought up at the time of the meeting,
also. We will send reminders to email topics or questions for the PTO
meetings via the Facebook page and newsletter
X. Review of next meeting and adjournment (Mandy)- January 11th at
5:30pm

Junta de Crestridge PTO general de minuto
Martes, 9 de noviembre, 2021 | 5:30pm
Miembros de la organización de maestros y padres de familia (PTO, por sus siglas en
inglés):
Co-Presidentes: Cecilia Tocaimaza Hatch y Deryl Hatch-Tocaimaza
1er Vice Presidente: Mandy Godwin
2do Vice Presidente: Kathleen Vacek
Tesorero: Stacey Coury
Secretaria: Kelly Houfek
En asistencia: (a través de la lista de nombres de la aplicación Zoom) Cecilia
Tocaimaza Hatch, Deryl Hatch-Tocaimaza, Mandy Godwin, Kathleen Vacek, Stacey
Coury, Kelly Houfek, Sarah Tripp, Valarie Varas, Kelly Lawler, Latifa O, Erin Kershner,
Andrew Incontro, Megan Falke, Payton Pilkinton, Silvia Velez, Anna Capoun, Cynthia
Olson, Grecia Florhs, 3 otros con nombres de desconocidos en Zoom
Negocio
I. Se abre la sesión (Mandy)
II. Votación para aprobar los minutos de la última reunión (Mandy)
III. Reembolso de suministros para el salón (Stacey)- Por favor hagan
que los miembros del personal elegibles entreguen los recibos de los
suministros para el salón para su reembolso (hasta $150) al buzón de PTO a
más tardar el martes 30 de noviembre. Si un miembro del personal necesita
una extensión o planea gastar fondos más tarde, ¡no es un problema! Por
favor pónganse en contacto con nosotros en crestridgepto@gmail.com antes
del 30 de noviembre para que podamos mantener el dinero en el
presupuesto. Los fondos no utilizados se reasignarán para apoyar otros
proyectos.
IV. Actualización de la Cena Internacional (Sarah Tripp)- 18 de noviembreCada estudiante recibirá un cupón para una comida infantil gratuita en Okra
African Grill y la PTO reembolsará a Okra por los cupones canjeados- no se
necesita ninguna otra compra. PTO también proporcionará a los maestros un
postre africano. Crestridge se asociará con nuestros amigos de African
Culture Connections para organizar un evento en línea y crear un tapiz
africano. Para confirmar su asistencia a la Celebración Internacional Virtual,
envíe un correo electrónico a la Sra. Quirk a Patricia.quirk@ops.org.
Esperamos que este sea un evento en persona el próximo año.
V. Planificación de la sucesión (Mandy)- esta mesa de PTO es
completamente nueva este año. Las cosas van muy bien hasta ahora. Sin

embargo, no todos planean regresar para un segundo período el próximo
año. Si alguien está interesado en un puesto en la mesa, comuníquese con la
PTO por correo electrónico a crestridgePTO@gmail.com. ¡Tenemos un gran
grupo!
VI. Actualización del director de la escuela (Sra. Varas)·
Octubre fue un mes muy ocupado y maravilloso en Crestridge
·
Queremos agradecer a la PTO por su asociación en los eventos que
se organizaron, incluida la feria del libro, carrera del vikingo, Semana de
la Cinta Roja y el evento Una Escuela, Un Libro.
·
Estamos buscando padres que puedan compartir su tiempo y talentos
con nosotros. Estamos buscando personas para ayudar con muchas
tareas tales como: apoyo individual a los estudiantes, ayuda en la
cafetería, copiar, distribución de suministros, tableros de anuncios,
supervisión de los trabajos de Crestridge y una gran cantidad de otros
artículos que son pequeños y grandes, pero críticos para el trabajo diario
que hacemos.
·
Esperamos más eventos en persona en el segundo semestre. Los
números de COVID que estamos viendo en este momento están en
camino con lo que vimos el año pasado. Crestridge continúa tomando
todas las precauciones para prevenir la propagación de COVID. Varias
familias de Crestridge ya han optado por participar en las clínicas de
inmunización que se ofrecen para niños de 5 años en adelante.

VII: Celebraciones de PTO / A dónde fueron a parar sus fondos (Stacey)
·
Eventos divertidos para todos los estudiantes, incluyendo carrera
vikinga y "Una tarta al director de la escuela"
·
Esfuerzos exitosos de recaudación de fondos con más de $ 12,000
recaudados, lo que ayudará a financiar las necesidades de los
estudiantes y el personal durante todo el año
·
Oportunidades para comprar/ganar ropa que muestre el espíritu de
Crestridge (Venta de camisetas)
· "Nosotros 'Donut' (rosquilla- no sabríamos) lo que haríamos sin ti" día
de agradecimiento del personal con temática de cosecha
·
Una comida de Chipotle con varios bocadillos y bebidas para los
miembros del personal durante las conferencias
·
Bocadillos nutritivos para las Fiestas de la Cosecha
·
Una feria del libro en línea para hacer crecer a los futuros lectores
·
Voluntarios y financiación para clubes y trabajos escolares
·
Premios para la Semana de la Cinta Roja y Una Escuela, Un Libro

Discusión
VIII. Solicitud de los padres para que el Comité Exploratorio recupere el
6º grado (Stacey/Sra. Varas)- Tenemos una solicitud de un padre para
establecer un comité exploratorio para ver qué podemos hacer (si es que
podemos hacer algo) para ayudar a que el 6to grado regrese al edificio.
Sra. Varas: Gracias a PTO por compartir estas preguntas con anticipación
para permitirme consultar con el liderazgo del distrito. En primer lugar, si bien
nos encantaría apoyar el viaje de aprendizaje de los estudiantes hacia la
escuela secundaria, no tenemos suficiente espacio físico en el edificio actual
para el personal que tenemos. Además, el distrito se está moviendo hacia la
alineación de todas las escuelas secundarias para apoyar los grados 6-8, por
lo que esto sería contrario a la dirección general del distrito. Mi pregunta más
importante para los padres es qué preocupaciones / temores actuales han
sacado esta pregunta a la superficie y me pregunté si tener al liderazgo de
Beveridge venir y compartir información sobre el trabajo que se realiza allí
ayudaría a aliviar las preocupaciones.
Pregunta de un padre: ¿Cuál es el beneficio de tener 6º grado en la escuela
secundaria en comparación con la escuela primaria? Por la Sra. Varas- como
anécdota, los niños parecen listos para hacer la transición a maestros con
una especialidad para cada clase ya en 5º grado. A medida que los
estudiantes llegan a 6º grado, el contenido se vuelve mucho más
especializado - cada maestro en la escuela secundaria tiene una
especialización en el tema específico que está enseñando. Revisaremos esto
en el futuro con aportes del liderazgo del distrito y el liderazgo de Beveridge
con respecto a los datos específicos que respaldan esta transición más
temprana. Tal vez un programa que ayude a preparar a los estudiantes de 5º
grado para la escuela secundaria sería útil- especialmente para los grupos de
doble lenguaje. Kelly Houfek se ofreció a preguntar en la Junta de Asesoría de
Ciudadanos el 14 de diciembre sobre más datos para apoyar la integración del 6º
grado en el entorno de la escuela secundaria.

XI. Llamada hacía los padres para obtener comentarios / sugerencias
para la PTO (Mandy)
Invitamos a los padres a enviar preguntas por correo electrónico a la
dirección de correo electrónico de PTO en CrestridgePTO@gmail.com en
cualquier momento. Las preguntas recibidas antes de las reuniones nos
darán la oportunidad de investigar las preguntas y tener una respuesta en la
reunión. Además, cualquier pregunta puede ser mencionada en cualquier

momento durante la reunión. Enviaremos recordatorios para que envíen, por
correo electrónico, temas o preguntas para las reuniones de PTO a través de
la página de Facebook y el boletín informativo
X. Revisión para la próxima junta y cierre de sesión (Mandy)- 11 de
enero a las 5:30pm

