
14 Noviembre 2013  

 

La junta inicio a las 3:15 y termino a las 4:10 

 

Miembros presentes: Laurel Wilson, Craig Hampton, Alicia Maxwell, Esther Tovar, Selandra 

Laabs, Sue Ellen Torres,  Jennifer Alejo, Sunny Hyde, Maggy McGiffert, Tammy Kiara, Casilda 

Contreras, , Michelle Vancil-Osborne, Esther Cruz, Linda Sullivan,  Peter Nunziato, Minnie De La 

Isla, Suzie Plyler, John Baker,  

 

 Estudiante que corrió 
 

o El Sr. Baker explica que un estudiante de PK se había escapado de su maestro 
durante el recreo. El estudiante fue encontrado rápidamente y regresado a la 
escuela. El Sr. Baker aseguro que todos los involucrados en el incidente actuaron 
con rapidez y adecuadamente. 

 

o El  Sr. Baker ha estado pidiendo una cerca desde el mes de Julio y la cerca se 
instaló el día de hoy,  el incidente no se habría producido. Toda la parte posterior 
de la cerca estaba en malas condiciones y será sustituida. Habrá puertas de 
acceso en los diferentes puntos de entrada. También habrá cerca al  final del 
edificio de cuarto  y quinto grados. Conseguir una cerca alrededor del área de 
juegos de  PK  es algo que el distrito está  haciendo para todas las escuelas del  

o distrito, pero debido al incidente esto se movió  hacia la parte de enfrente. 
 

o PREGUNTA: ¿Cómo afectara  esto la hora de salida? Las puertas estarán abiertas  
antes de la entrada y salida. Por lo tanto no afectara la salida. 
 

 Colegiaturas  PK 
 

o El Sr. Baker firmó un formulario que CAC está de acuerdo con la colegiatura  de  
PK y se regresó la  forma. 

 

 Asociaciones Comunitarias 



o Maggy McGiffert y Craig Hampton han tenido varias conversaciones con varios 
padres que están interesados en las asociaciones comunitarias. 

 

o Dos partes de Asociación comunitaria 
 

 Relaciones Públicas: Los  padres quieren centrarse en una manera positiva para  
compartir con la comunidad lo que Blanton tiene para ofrecer mediante el 
fortalecimiento de nuestra publicidad. Expresaron su interés en poner énfasis en la 
difusión de información sobre el  Programa Lenguaje Dual debido a su singularidad. Los 
padres también preguntaron sobre la posibilidad de ampliar el programa Lenguaje Dual 
en el que el Sr. Baker respondió,  que si la escuela  amplia el programa  tendría que 
empezar con los niveles inferiores debido a que nuestros números disminuyen en 
transcurso que los alumnos llegan al quinto grado. Además, informó a los padres que la 
información de plazos y fechas para orientación de PK  se habían ido a su casa con los 
estudiantes el día de hoy jueves en sus carpetas de comunicación. La Señora Cruz 
explicó que el año pasado había hecho folletos de lenguaje dual y  que se distribuyeron 
en las guarderías. El Sr. Baker dijo que él haría nuevos folletos este año. El Sr. Baker 
expresó que le gustaría tener un enfoque más integral en la gestión de la manera en que  
nuestra escuela se centrara en dos idiomas, debería incluir más, en el cual  los padres 
estuvieron de acuerdo. Los padres reconocen que el personal docente de la escuela está 
haciendo algunos trabajos pero  ellos quieren organizarse para minorar algunos de los 
trabajos. Los padres desean tener un comité  en lugar, para tomar el tema acerca de las 
fechas y vencimientos y rápidamente conseguir negocios ya que nuestros competidores 
ya están recibiendo un de los recursos. Otro padre menciona que una de las formas de 
RP es para difundir la palabra sobre los acontecimientos que tienen lugar en la escuela 
(esto define eventos  de cualquier tipo de juntas  formales e informales, eventos, 
zumba, ACE,  Golf,  Yoga,  festival de invierno,  Boofest, etc.).  Los  padres están muy 
contentos con todo lo que Blanton ha realizado, pero sugirió canastas llenas de 
materiales de promoción de marca así como información y aplicaciones de Blanton si 
esto  aplica. 

 

 Outreach: Los padres quieren procurar y establecer alianzas con la comunidad. El Sr. 
Baker explicó que la asociación significa dinero, talleres para padres (ex: hacer que los 
padres conozcan sus derechos),  voluntarios,  buscar ayuda para las familias. La Sra. 
Plyler compartió  que en la escuela Matthews que todos los eventos son patrocinados 
por empresas extranjeras (eje: almuerzo para los maestro son patrocinados por whole 
foods), pero tiene una persona cuyo único trabajo es el de organizar los eventos y a la 
búsqueda de patrocinadores. Ella continua diciendo que teniendo una PTA más grande 
este año nos ayudará a avanzar en la dirección correcta. Linda Sullivan comparte que 
ella ha visto el estancamiento de la PTA pero que nunca se ha vencido por el contrario la 
ha visto crecer lentamente. Alicia Maxwell comparte que es imprescindible que 



tengamos algo que ofrecer a los negocios que quieran asociarse con nosotros como 
algunos de sus folletos  para ser enviados a casa, anuncio en nuestro sitio web, etc. 

 PREGUNTA: ¿Hay alguna otra manera de que podemos ayudar a nuestros socios de  
negocios? Podría ser  HEB con Blanton (¿que donan calabazas en boofest?)  ¿De qué 
manera nos puede ayudar  Frost Bank?  ¡Seamos  específico! 
 

 

 

 

• Salón para los  Padres 

 

o Ese salón puede ser  puntos de contacto entre la PTA y lo que sucede en la 
escuela,  para lograr la participación de los padres. Se definen en forma muy 
amplia. Hubo una reunión de padres el 12 de Noviembre  y sólo quería tener las 
cosas en ambos idiomas. Los padres serán un  tipo de mediador. Una cosa que va 
a ocurrir es que una carta se fue a su casa para pedir aprobación de los padres de 
dar números para crear un directorio. El Sr. Baker expresó que cuando los padres 
están involucrados los estudiantes hacen mejor en la escuela. Los maestros  
mencionaron que ven cómo los padres ya están tan dispuestos a ayudarse unos 
a otros, por ejemplo una persona que levante los niños de otras familias y Craig 
dijo que el escucho que el salón de padres ya están reclutando a otros padres a 
que se unan. Reunión que se llevará a cabo para averiguar cómo pueden ofrecer 
un mejor apoyo a nuestros estudiantes.  

 

o Hubo una discusión introductoria acerca del envío de cartas. Una carta en la que 
introducen el salón de padres para  los padres a otros padres del salón de clases. 
CAC acordó en que debe haber una carta enviada para  introducir el salón de  
padres. 

Logotipo/Lema 

 

o Craig afirma que tenemos que trabajar en nuestra escuela. Otras escuelas 
están trabajando porque tienen carteles en diversos lugares. El Sr. Baker 
comparte que estemos con un logotipo y un lema por lo que podemos 
poner en pegatinas y camisetas. Un  padre comparte una lista de unos 
cuantos que ella había pensado. Algunos padres expresaron su interés en 



la participación de los estudiantes. Tal vez los estudiantes pueden venir 
con el logotipo y eslogan. CAC acepta 

 

o algunas consignas mencionadas son las siguientes: 
 Que Blanton 
 Si se puede Blanton 
 Blanton somos iguales 
 Arriba Blanton 
 Juntos=Blanton 
 Blanton hasta la Victoria mucho más sencilla 
 Yo amo  Blanton 
 Viva Blanton 
 Hay otros  
 Otro padre  sugirió tener hijos con lemas 
 Plyer dice que tiene que ser algo que se vende. 
 Mr. Baker dijo que no tenemos que decidir hoy. 
 Ms. Contreras habló de acerca de los boletos de ORGULLO 
 Blanton Fuerte 

 SIGUIENTE PASO: 
 

o Lenguaje dual doble promoción puede ocurrir en una  cena 
o Teniendo padres que vengas a  hablar acerca de lo que es Blanton 
o  Asociaciones comunitarias. ¿Qué podemos hacer para avanzar? Fijar una fecha para 

reunirse. Craig se organizan. 
o Los padres son anuncios gratuitos. Y que quieren hacer el trabajo para complementar lo 

que estamos haciendo, y ellos están interesados en las ideas de los maestros. 

o La principal de Pearce  vendrá a la próxima reunión de la PTA Y CAC 
o El logotipo y el lema se volverá a tratar en la próxima reunión de la CAC 
o Padres: nosotros  deberíamos  involucrar a los estudiantes en la creación 

del logotipo y lema 
 


