
Lunes, 30 de Agosto del 2021

6: 00-7: 00 p.m. Biblioteca RIV

Actas de la reunión de RAP

Asistencia:

Miembros del personal de RIV: Karen Satter, directora.

Miembros de la Junta de RAP: Michelle Williams, Presidenta, Sherie Allen, Vicepresidenta y Kari
Meskin, Secretaria / Tesorera.

Miembros de RAP: Hope Bentzler, madre de séptimo grado, Rob Glassmire, padre de octavo grado,
Suzanne Hazelton, madre de séptimo grado, Jessica Terrell, madre de octavo grado y Cindy Vergara,
madre de octavo grado.

I. Presentaciones: Oficiales de la Mesa Directiva de RAP, Personal, Padres / Tutores

II. Bienvenida a los presidentes / Aprobación de actas anteriores

Michelle habló sobre el calendario de eventos de RAP para el año escolar 2020-2021.

Torneo de golf: este evento está cancelado. Demasiadas involucraciones.

Día de fotos familiares: este evento será el 25 de Septiembre del 2021. Michelle se reunirá con Hannah en
la ciudad de New Castle para reservar el parque para la tarde. Es probable que el horario sea de 4 p.m. a 6
p.m., según la disponibilidad de los fotógrafos y la puesta de sol. Necesito encontrar al menos dos
fotógrafos dispuestos a donar su tiempo. Karen le preguntará a Miranda Townsend. Suzanne le preguntará
a Carrie Johnson. Michelle le preguntará a Stephanie Hedberg. También se sugirió a Marina Coy. Hope
sugirió posiblemente mirar la entrada del parque con las esculturas de flores de metal cerca del
Ayuntamiento para dar a los fotógrafos más espacio y ofrecer un fondo diferente. A las familias se les
asignarán espacios de tiempo de 15 minutos a través de Sign-Up Genius. Se les cobrará $15 por imagen.
El pago vencerá el día del evento. Karen verificara la disponibilidad de Heather (Secretaria de Finanzas) y
la máquina de tarjetas de crédito para usar. Necesitamos voluntarios para ayudar ese día.



Noche de juegos en familia: el evento está programado para el 11 de noviembre del 2021 de 6 a 8 P. M.

Michelle sugirió que RAP se acercara a los propietarios de negocios locales para obtener patrocinios.
Mostraremos el banner de la empresa en eventos escolares. Se determinó que el espacio de la pancarta no
es realmente una opción para los juegos de fútbol. Quizás se podrían crear letreros en el patio para estos
patrocinios. Michelle se comunicará con MicroPlastics para conocer las opciones. También trabajará en
un folleto de patrocinio empresarial.

Las reuniones de RAP de este año serán el segundo lunes de cada mes a las 6:00 PM en la biblioteca.

III. Informe del Tesorero: el último saldo de RAP informado fue de $7,451.95. Esto no tiene en cuenta el
dinero que RAP votó para contribuir al nuevo Programa de Aprendizaje Social / Emocional.

IV. Informe de la directora -

Karen explicó el programa Seven Mindsets / Social Emotional que se está introduciendo este año. Dijo
que los niños parecen ser muy abiertos al respecto. Se ofrece en la mañana en su tiempo de viking. Ella
está muy entusiasmada con los comentarios hasta ahora. Un objetivo de la adición es hacer que todos se
sientan bienvenidos, apoyados y, al mismo tiempo, responsables.

Se discutieron las precauciones de COVID de este año. Karen dijo que el personal de limpieza está
haciendo un trabajo increíble manteniendo limpia a RIV. También se han empañado bastante en toda la
escuela. Reiteró los tres niveles de seguridad del Distrito Escolar. Nivel 1 - 1 cuarentena dentro de la
escuela durante un período de dos semanas; precauciones de limpieza adicionales. Nivel 2: 2 cuarentenas
dentro de la escuela en un período de dos semanas; precauciones de limpieza adicionales combinadas con
verificación de síntomas y aumento de la distancia en las aulas a tres pies. Nivel 3 - 3 cuarentenas dentro
de la escuela dentro de un período de dos semanas; todas las precauciones de otros niveles más máscaras
para toda la escuela.

V. Solicitudes de subvención: ninguna.

VI. Asuntos anteriores - Ninguno.



VII. Negocios nuevos

Karen sugirió incorporar las reuniones del Comité de Responsabilidad Escolar (SAC) con las
reuniones de RAP. Se determinó que la reunión del SAC ocurrirá al comienzo de la reunión seguida de la
reunión de RAP.

Karen mencionó que Maira Dominguez ya no está en Riverside. El enlace familiar / traductor es uno de
los puestos actualmente abiertos. Cindy Vergara se ofreció como voluntaria para traducir las notas de
RAP hasta que se contrate un traductor en la escuela.

VIII. Comentarios / preguntas adicionales - Ninguno.

IX. Próxima reunión: 13 de Septiembre del 2021 a las 6:00 p.m. en la Biblioteca RIV.


