NOVEMBER VIP AGENDA

1.

Who are we and why do we need you?
Ashley Johnson called the meeting to order at 5:36 pm. She proceeded to explain what
VIP is and that we need more volunteer support! She discussed fundraising and how
that impacts field trips, class parties, etc. She also stated that VIP is not JUST for
parents but for also grandparents or any active family members. She mentioned the
need for MORE volunteers and parent involvement.

2.

Autumn Festival Review and Recognition
She thanked parents and staff for their help with the fall festival. She mentioned that we
raised roughly $1400 that goes back to the school.

3.

Budget
Did not mention anything pertaining to this.

4.

Yearbook
Asked for parents to be active and take pictures of their scholars to help with the
yearbook submission in March. She mentioned if anyone would like to help Brandi and
her with it she welcomes all and any help.

5.

Concession needs
Ashley mentioned we need childcare volunteers for VIP meetings as well as concession
stand volunteers. She advised typically it is just her or Mrs. Brandi Smith that handles all
of this. Nobody volunteered during this meeting.

6.

Volunteers
1.
Taco Tue every VIP meeting- No mention was made of this.
2.
Preview day- Mr. Chaz Munoz explained that this is for new families interested
in Uplift. I explained times and what would be happening. Ashley asked if she
could get two parents to volunteer to explain to potential “new” families what the
VIP program is.
3.
Parent involvement- This was also skipped over.
Upcoming events
1.
Live Thankfully- Mrs. Bratcher explained what the LT is. She explained all the
logistics and what was needed.

7.

2.

8.

Winter Wonderland Committee- Looking for committed parents who are
talented and passionate and willing to help with this. This is an annual
competition where the campus is given a theme and the campus with the best
decorations wins a trophy and typically a lunch for all who volunteered. No details
from the CMO have been provided yet but we would like to get ahead of it.

Ideas and months of fundraising
Selling candles was mentioned to earn money for the VIP account. Mrs. Bratcher
brought up a staff vs. scholar basketball game. Ms. Ashley brought up a talent show.

Q&A
Nobody had questions
Introducing the Day of the Dead
Ms. Wilson presented on IB and how parents can support their scholars with IB
Ms. Jones presented on the science fair and explained what she needs from parents.

Concessions: Taco Tuesday!!

AGENDA VIP DE NOVIEMBRE
1. ¿Quiénes somos y por qué te necesitamos?
Ashley Johnson llamó a la reunión al orden a las 5:36 pm. ¡Ella procedió a explicar qué
es VIP y que necesitamos más apoyo voluntario! Ella discutió la recaudación de fondos
y cómo eso impacta los viajes de campo, las fiestas de clase, etc. También afirmó que
VIP no es SOLO para los padres sino también para los abuelos o cualquier miembro
activo de la familia. Ella mencionó la necesidad de MÁS voluntarios y la participación de
los padres.
2. Revisión y reconocimiento del festival de otoño
Agradeció a los padres y al personal por su ayuda con el festival de otoño. Ella
mencionó que recaudamos aproximadamente $ 1400 que se remontan a la escuela.
3. Presupuesto
No mencioné nada relacionado con esto.
4. Anuario
Pidió a los padres que sean activos y tomen fotos de sus alumnos para ayudar con la
presentación del anuario en marzo. Mencionó que si a alguien le gustaría ayudar a
Brandi y a ella con ella, agradece toda ayuda.

5. Necesidades de concesión
Ashley mencionó que necesitamos voluntarios de cuidado de niños para reuniones VIP,
así como voluntarios de puestos de comida. Por lo general, aconsejó que solo ella o la
Sra. Brandi Smith se encarguen de todo esto. Nadie fue voluntario durante esta reunión.

6. Voluntarios
1. Taco Martes cada reunión VIP - No se hizo mención de esto.
2. Día de vista previa: el Sr. Chaz Muñoz explicó que esto es para nuevas familias
interesadas en Uplift. Le expliqué los tiempos y lo que sucedería. Ashley preguntó si
podía hacer que dos padres se ofrecieran como voluntarios para explicar a las posibles
familias "nuevas" cuál es el programa VIP.
3. Participación de los padres: esto también se omitió.

7. Próximos eventos
1. Vive afortunadamente: la Sra. Bratcher explicó qué es el LT. Ella explicó toda la logística y lo
que se necesitaba.
2. Comité Winter Wonderland: Esta en busqueda de padres comprometidos, talentosos,
apasionados y dispuestos a ayudar con esto. Esta es una competencia anual donde el campus
recibe un tema y el campus con las mejores decoraciones gana un trofeo y, por lo general, un
almuerzo para todos los voluntarios. Aún no se han proporcionado detalles de la OCM, pero
nos gustaría adelantarnos.
8. Ideas y meses de recaudación de fondos.
Se mencionó la venta de velas para ganar dinero para la cuenta VIP. La Sra. Bratcher trajo un
juego de baloncesto entre personal y los alumnos. La Sra. Ashley mencionó un espectáculo de
talentos.
Q&A
Nadie tuvo preguntas
Presentando el día de los muertos
La Sra. Wilson presentó sobre IB y cómo los padres pueden apoyar a sus alumnos con IB
La Sra. Jones presentó en la feria de ciencias y explicó lo que necesita de los padres.

Concesiones: Taco martes !!

