
PTO Agenda April 1, 2021
Welcome! Bienvenidos!!

Agenda and zoom protocols: (Heather) Please keep mics on mute. Raise your digital or
physical hand. If I don’t see you and we appear to be moving on, please unmute and let me
know. We may not get to your question or idea.  If that happens, put it in the chat with your
name or email ptowalkerwolves@gmail.com. Also email or put into chat your contact information
and name if there is something you are interested in participating in.

● 6-6:10 Introduction of all folks present:
○ Name, pronouns, position (if you are on Walker Staff or PTO Exec Team) &

grade of your kiddo/s. I’ll go first and then tag someone and then Unmute and
respond to the prompt and tag someone else please.

○ The Walker PTO shares the Mission and Values stated by Walker School in order
to guide our actions collaboratively: The Walker Community values diversity,
empathy, and perseverance.  We honor the entire learning process from
mistakes to academic mastery. We teach our students to advocate for
themselves and others. We nurture kindness, creativity, and wonder.

○ As we continue to deepen our understanding of the community and people we
serve as a PTO, Walker PTO members wish to honor the Native Peoples who
lived in the area now known as  the Rogue Valley- the Shasta, Takelma and
Rogue Nations- by acknowledging this land is still home to them and Indigenous
peoples and they and their children are an important part of this community.
(statement still being vetted. links at the bottom for additional information on this
topic and in your child’s IPD Zine)

● Tonight’s Agenda:

○ 6:10- 6:15 President- Heather
■ Teacher Appreciation May 3-7- balloons/boards
■ Report on Bonfire.com Walker Wear

https://www.bonfire.com/walker-wear/
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○ 6:15-6:25 Principal/Staff check in- Tiffany/Amy
■ School updates
■ Year Book
■ Site Council updates

○ 6:25-6:35 Treasurer- Staci
■ Treasurer Report

○ 6:35- 6:45 Volunteer and Room Parent Coordinator- Stephanie
■ Room Parents

● Volunteer sign up for Digging Deeper
● Any Staff needs that Room parents can help with

■ Fundraising/Events:
● Fun Day with Silent Auction

○ Schedule date and planning meeting

○ 6:45- 6:50 Secretary- Rachel
■ Best practices-

○ cc- ptowalkerwolves@gmail.com with anything pertinent
for posterity or current event/committee

○ Ex- Subject: Winter Faire- donation

○ 6:50-7:05 Vice President- Christopher
■ Bylaws vote
■ Nominations/Elections update
■ Schedule special session for elections

Thanks and move to adjourn. Next meeting will be May 6, 2021

We use a set of Bylaws to govern our group’s duties, members and actions.
● This document stipulates that meetings are managed using Roberts Rules of Order. We

use Robert’s Rules to vote on how to distribute funds among other things.
https://www.youtube.com/watch?v=96Damodm-ec

For Deepening understanding around Pronoun use and acknowledgement of the Native people

of this region in our meetings:

Pronoun sharing explained:
https://www.mypronouns.org/what-and-why
Why land and People need to be Acknowledged

https://www.sapiens.org/culture/land-acknowledgment/
——
Agenda de la PTO 1 de abril de 2021
¡Bienvenido!  Bienvenidos !!
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Protocolos de agenda y zoom: (Heather) Mantenga los micrófonos en silencio.  Levante su
mano digital o física.  Si no te veo y parece que vamos a seguir adelante, activa el sonido y
avísame.  Es posible que no lleguemos a su pregunta o idea.  Si eso sucede, póngalo en el
chat con su nombre o envíe un correo electrónico a ptowalkerwolves@gmail.com.  También
envíe un correo electrónico o ponga en el chat su información de contacto y nombre si hay algo
en lo que está interesado en participar.

6-6: 10 Introducción de todas las personas presentes:
Nombre, pronombres, posición (si está en el personal de Walker o en el equipo ejecutivo de la
PTO) y grado de sus hijos.  Primero iré y luego etiquetaré a alguien y luego Activar el sonido y
responder al mensaje y etiquetar a alguien más, por favor.

La PTO de Walker comparte la misión y los valores declarados por la escuela Walker para
guiar nuestras acciones de manera colaborativa: La comunidad de Walker valora la diversidad,
la empatía y la perseverancia.  Honramos todo el proceso de aprendizaje desde los errores
hasta el dominio académico.  Enseñamos a nuestros estudiantes a defenderse a sí mismos y a
los demás.  Fomentamos la bondad, la creatividad y el asombro.

A medida que continuamos profundizando nuestra comprensión de la comunidad y las
personas a las que servimos como PTO, los miembros de Walker PTO desean honrar a los
pueblos nativos que vivieron en el área ahora conocida como Rogue Valley, las naciones
Shasta, Takelma y Rogue, reconociendo esto.  la tierra sigue siendo su hogar para ellos y los
pueblos indígenas, y ellos y sus hijos son una parte importante de esta comunidad.  (la
declaración aún se está examinando. enlaces en la parte inferior para obtener información
adicional sobre este tema y en el IPD Zine de su hijo)

Agenda de esta noche:

6: 10-6:15 Presidente- Heather
Agradecimiento al maestro 3-7 de mayo: globos / pizarrones
Informe sobre Bonfire.com Walker Wear https://www.bonfire.com/walker-wear/

6: 15-6: 25 Chequeo del director / personal en Tiffany / Amy
Actualizaciones escolares
Anuario
Actualizaciones del Site Council

6: 25-6: 35 Tesorero- Staci
Informe del tesorero

6: 35-6: 45 Coordinadora de voluntarios y padres de salón: Stephanie
Padres de habitación
Regístrese como voluntario para Excavar más profundo
Cualquier necesidad del personal con la que los padres de la sala puedan ayudar
Eventos para recaudar fondos:



Día divertido con subasta silenciosa
Programar fecha y reunión de planificación

6: 45-6: 50 Secretaria- Rachel
Mejores prácticas-
cc- ptowalkerwolves@gmail.com con cualquier cosa pertinente para la posteridad o el evento /
comité actual
Ex- Asunto: Feria de Invierno- donación

6: 50-7: 05 Vicepresidente - Christopher
Votación de estatutos
Actualización de nominaciones / elecciones
Programar sesión especial para elecciones

Gracias y muévete para levantar la sesión.  La próxima reunión será el 6 de mayo de 2021

Usamos un conjunto de estatutos para regir los deberes, los miembros y las acciones de
nuestro grupo.
Este documento estipula que las reuniones se gestionan utilizando las Reglas de orden de
Roberts.  Usamos las Reglas de Robert para votar sobre cómo distribuir fondos, entre otras
cosas.  https://www.youtube.com/watch?v=96Damodm-ec

Para profundizar la comprensión sobre el uso de pronombres y el reconocimiento de los
nativos de esta región en nuestras reuniones:

Explicación del uso compartido de pronombres:
https://www.myprimonys.org/what-and-why
Por qué la tierra y las personas deben ser reconocidas
https://www.sapiens.org/culture/land-acknowledgment/


