Hope Valley Elementary School PTA
2014-15 Reporte Anual
8 de Julio, 2015
Queridos padres, maestros y personal de Hope Valley Elementary School,
La misión de la PTA es construir una comunidad escolar fuerte y proveer para nuestras familias y promover
actividades que realzan la alegría y el bienestar de los estudiantes y el personal. Debido a sus horas de trabajo
voluntario y donaciones monetarias, logramos nuestros objetivos.
Gracias por su compromiso para Hope Valley Elementary School y la educación de sus niños. Nosotros
creemos que la PTA juega un importante papel en HVE y esperamos que ustedes estén de acuerdo.
Adjunto a esta carta están los detalles las recaudaciones y los gastos del pasado año escolar.
Sinceramente,
The Hope Valley Elementary School PTA

*Odisea de la prórroga de la mente; se destinarán $66 de OM en el presupuesto de la 2015-16.*
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La recaudación de fondos principal este año fue una campaña de donación en el otoño. Le pedimos a las familias para
hacer la donación directamente a la PTA y neto fueron $5728. Mediante la realización de una campaña de donación
directa, la PTA mantuvo 95% del dinero recogido (en comparación con una utilidad neta de promedio del 50% de
recaudación de fondos llevada a cabo por terceros). Gastos para la campaña de donación fueron tasas de PayPal y
suministros para los viernes de diversión se mantuvieron.
Festival de diversión familiar operado en una ganancia de $2239 y fue un momento de gran diversión para nuestras
familias.
Por primera vez, el PTA ofrece área empresarial es la oportunidad de ser patrocinadores corporativos. Gracias a los
patrocinadores corporativos del 2014-15 siguientes: Smith Orthodontics, SW Family Medicine, Women’s Wellness Clinic,
Bandidos Mexican Café, Oscar William Gourmet Cotton Candy, Dand Good Dogs, KKJ Forensic Psychological Services,
Hutchings and Hutchings CPA, Kennon Craver, Attorneys.
Noches de Espíritu – El área de restaurantes donaron 10-20% de las ventas de días específicos y horas.
Diez por ciento de los ingresos provino de "dinero gratis" en forma de colecciones. Colección programas incluyen tapas
de caja, tarjetas de Harris Teeter VIC a Hope Valley (hemos recibido $309 de 88 cartas enlazadas) y de compras en
Amazon haciendo clic en el enlace en el sitio web de PTA.
Además de la renta anterior, la PTA solicitó y recibió dos donaciones en nombre de la escuela. Destino adjudicado $500
para los CAPs (artes basado en programación durante el día escolar). La segunda donación es una caja de herramientas
es para el subsidio de educación por un monto de $3625. Este dinero se utilizará para pintar los salones de clase móviles.
La Feria - libro optamos por tomar un crédito de mercancía del 50% del total de las ventas, en lugar de la opción de
efectivo 25%. El crédito total de ambas ferias del libro ascendió a $4875. Este crédito fue utilizado por la señora
Schrader para comprar libros de la biblioteca y equipos y suministros utilizados en la escuela.
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Gastos totales $12,197.
La mitad del dinero gastado este año fue para los eventos y materiales educativos. Veinte y nueve maestros
fueron reembolsados un total de $2765 para clase. PTA concedió dos subvenciones de profesor - la Sra. Lewis
recibieron Microscopios USB para su clase de Ciencias, Sra. Zerrrilla recibió una impresora y libros de ESL. Esta
categoría también incluye programas de tapas. Son programas basados en el arte que se producen durante el
día escolar. Este año el Kinder y primer grado fueron entretenido por Rags to Riches , el segundo grado las
clases participaron en un taller de cuentos, tercer grado aprendieron sobre tambores africanos y los alumnos
de cuarto grado disfrutaron de un programa de música que incorpora la historia de Carolina Del Norte.
La PTA organizó un evento especial para cada día de la semana de apreciación de maestros.
Los maestros
disfrutaron de un almuerzo y se les dio un vaso con el logo HVE. Además, las familias contribuyeron comida
para el desayuno, un bar de ensaladas y una barra de postres durante esta semana.
Varios eventos familiares ocurrieron durante todo el año. Noche internacional tuvo lugar en febrero. Los
fondos fueron utilizados para la comida que se sirvió por la High School en la noche Internacional (también
queremos agradecer a nuestras familias que compartieron su cocina internacional con nosotros). Las familias
disfrutaron de algodón de azúcar y premios de lotería (Bingo) cortesía de la PTA al final de la comida de año.
Debbie Rand organizó las graduaciones de 5to grado y las invitaciones a la recepción después de la
ceremonia.
Remanente al 2015-16 el presupuesto es $4789. Este dinero se destina a suministros para cada salón de clase.
Gracias por apoyar a estudiantes, maestros y personal de Valle de Hope Valley Elementary.

