
Spring Creek Elementary PTA Parent Involvement Meeting

Friday, October 7, 2022

Spring Creek Elementary Library

Start Time: 10:05 AM

PTA Members present - Rocio Feresin, Crystal Blodgett, Ashley Rayback, Jenny Wright, Kirby

Cook, Ruth Ann Snow, Krystal Johnson, Lochsley Allred, Mariela Renter, Kim Martinez, Lindsey

Stockdale, Angela Laughlin

Community Members present - Hardy Duarte

I. Call to Order/Introduction:   Lochsley Allred, PTA President

II. Pledge:  Tyler Steele

III. Officer and Commissioner Reports:

Administrative Vice President Principal Ruth Ann Snow
1. Building exterior updates: A new shed was installed, and safety-proofed for the

children. It’s serving to hold equipment for snow removal, etc.
2. Soon, within the next month, the entire playground will be enclosed with fencing

and gates. It will likely be locked at night.
3. The Halloween Parade will be conducted outdoors, Monday October 31st at 3:00

PM. Costume guidelines have been sent out in the school’s weekly email.
4. Professional development for teachers is ongoing. They are currently focusing on

literacy and how to support English language learners.

School Board Representative Jennifer Partridge
1. Our superintendent is retiring and the search is on for a replacement. An outside

group may be brought in to facilitate paperwork and a survey for all Provo City
School District employees.

2. A district wide dress code is currently being discussed.
3. Attendance statistics have been better so far this year. We are trying to work with

families to increase attendance.
4. Our district IT department had the best start to the school year ever.
5. A new library materials complaint policy was approved. The first step is to talk to

your child’s school librarian. Forms will be available to parents that may be filled
out to prohibit your child from checking out specified books of concern. A district
wide committee is being set up to look at books that may be up for discussion
regarding sensitive material. This committee will have a time frame to read and
review contested books, then books will be voted on by the committee whether
they will be kept district wide or not. One individual may request up to 3 books
per year to be reviewed by this committee. Books may not be contested again if



the committee has ruled on it within 4 years.  Policy 4021 is the official policy if
you would like to review these procedures.

Community Outreach Representative Kimmy Martinez
1. After school 3rd and 4th grade academic intervention will be headed by Mrs.

Stilston. 5th and 6th grade academic intervention will likely start within 2 weeks.
2. After school programming will start back up after fall break on October 19. No

after school programming on October 31.

Teacher Representative Pam Foster
1. A feedback survey was sent out about Spectacular to the teachers. Results are:

5 out of 6 teachers liked the video presentation as an alternative to an in person
presentation. General feedback:

● Thanks to Lochsley for checking in with us volunteers to see if we had
questions throughout the evening. Being available and aware was super
helpful. Thank you for such a fun event!

● Thanks for all you do!!  It's always a fun event! Great for families!
● You're doing great work. Keep it up!

Responses to the question: “What are your thoughts on the paper packet sent
home with students. Please give positive improvement ideas.”

● There was a lot of text on the paper packet. Maybe less words would make it
more appealing. I did appreciate that it was in two languages. That was super
helpful.

● It's pretty long.  I don't know how many parents read it?  I also don't know if it is
explained on the papers that they should bring those purple tickets to the
event?  Lots of people thought they could just get them at the school.

● I think it's fine.
Responses to the question: “If you were a volunteer or attended; Please provide
feedback.”

● Your prize/color packet bags were much better organized than last year. Thank
you for making it easy and simple.

● People were confused about the purple tickets at the prize table.  They were
totally counting on getting tickets at the event.  We should make sure they
know in advance that that will not happen.  They need to bring the two tickets
given to all students to place in the prize bin.

● Thank you for putting the boxes at the pre-order table on tables! Last year they
were on the ground, so this was a great improvement!

● It was really well organized and my job was clear.

Librarian Angela Laughlin
1. The Storybook Pumpkin Patch is going on from October 3 - 21, 2022. Bring in a

pumpkin decorated like your favorite book character. See the librarian for more
details.

2. Book Fair: October 31 - November 3, 2022 with the Story Cupboard. Some small
items will also be for sale. These items allow books to be purchased for those
students who may not otherwise be able to. A sign up genius will be created
asking for volunteers to help at the book fair.



3. We are participating in Battle of the Books again this year. Practices will start in
January. Funds have been designated for every student between grades 3rd - 6th
to have a copy of these books.

President Lochsley Allred
1. The Spring Creek PTA bylaws will be voted on for approval at November’s

meeting if a quorum is present. The bylaws will be posted with the October
minutes, so that they may be reviewed by anyone who wishes to do so over this
coming month.

2. J Dawgs will be providing the main dish at the parent teacher conference dinner
coming up November 3, 2022. PTA will be sending a sign up genius for volunteers
to bring sides and desserts.

3. Hawks earned from Spectacular fundraising are still on backorder but could
possibly be here by October 28, 2022.

4. Reach out to Jessica Kempter if you would like to be a judge at the STEM Fair this
year.

5. Please take advantage of your ability to vote in our state and local elections!
November 8, 2022 is Election Day.

6. There will be no PTA meeting in the month of December.

IV. Treasurer's Report: Krystal Johnson

Monthly financial report read.
Income: $10,430.65
Expenses: $2,628.49
Balance on hand: $26,450.02

V. Secretary’s Report: Lindsey Stockdale

Minutes approved as read.

VI. Volunteer Spotlight: Membership Vice President Tyler Steele

1. Olivia Goldman was a stupendous help in Spectacular preparations - she
packaged all of our bagged prize items!

VII. Calendar: Upcoming Events

1. Parent Teacher Conference Dinner: November 3, 2022
2. Santa Shop: December 5-9, 2022
3. Science Fair: January 26, 2023
4. PTA Meeting: November 11, 2022 at 10 AM

V. Volunteer Opportunities:



1. Parent Teacher Conference Dinner: Sides and desserts
2. Labeling hawks when they arrive (still backordered for now)
3. Santa Shop Prep Day: End of November
4. Santa Shop: Volunteers needed to help set up on that Monday and to help kids

shop Wednesday-Friday
5. STEM Fair: Judges needed

Lochsley Allred moved to adjourn the meeting. Tyler Steele seconded. Motion passed

unanimously. Meeting adjourned.

Time of Adjournment: 10: 51 AM

—----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reunión de participación de los padres de la PTA de Spring Creek Elementary
Viernes, 7 de octubre de 2022
Biblioteca de Spring Creek Elementary

Hora de inicio: 10:05 AM

Miembros del PTA presentes - Rocio Feresin, Crystal Blodgett, Ashley Rayback, Jenny Wright,
Kirby Cook, Ruth Ann Snow, Krystal Johnson, Lochsley Allred, Mariela Renter, Kim Martinez,
Lindsey Stockdale, Angela Laughlin
Miembros de la Comunidad presentes - Hardy Duarte

Llamada al orden/presentación:   Lochsley Allred, Presidente de la PTA

Promesa:  Tyler Steele

Informes de oficiales y comisionados:

Vicepresidenta Administrativa Directora Ruth Ann Snow
● Actualizaciones del exterior del edificio: Se instaló un nuevo cobertizo, a prueba de

seguridad para los niños. Está sirviendo para mantener el equipo para quitar la nieve,
etc.

● Pronto, dentro del próximo mes, todo el patio de recreo será cerrado con vallas y
puertas. Es probable que se cierre por la noche.

● El desfile de Halloween se realizará al aire libre, el lunes 31 de octubre a las 3:00 PM.
Las directrices de los disfraces se han enviado en el correo electrónico semanal de la
escuela.

● El desarrollo profesional para los maestros está en curso. Actualmente se están
centrando en la alfabetización y en cómo apoyar a los estudiantes de inglés.

Representante de la Junta Escolar Jennifer Partridge



● Nuestro superintendente se retira y la búsqueda de un reemplazo está en marcha. Un
grupo externo puede ser traído para facilitar el papeleo y una encuesta para todos los
empleados del Distrito Escolar de la Ciudad de Provo.

● Se está discutiendo un código de vestimenta para todo el distrito.
● Las estadísticas de asistencia han sido mejores en lo que va del año. Se está tratando

de trabajar con las familias para aumentar la asistencia.
● Nuestro departamento de IT del distrito tuvo el mejor comienzo del año escolar.
● Se ha aprobado una nueva política de reclamación de materiales de la biblioteca. El

primer paso es hablar con el bibliotecario de la escuela de su hijo. Los formularios
estarán disponibles para los padres que pueden ser llenados para prohibir a su hijo de
sacar libros específicos de preocupación. Se está creando un comité de todo el distrito
para examinar los libros que pueden ser objeto de debate en relación con el material
sensible. Este comité tendrá un marco de tiempo para leer y revisar los libros
impugnados, entonces los libros serán votados por el comité si se mantendrán en todo
el distrito o no. Un individuo puede solicitar hasta 3 libros por año para ser revisados por
este comité. Los libros no podrán ser impugnados de nuevo si el comité se ha
pronunciado sobre ellos en un plazo de 4 años.  La política 4021 es la política oficial si
desea revisar estos procedimientos.

Representante de Alcance Comunitario Kimmy Martínez
● Después de la escuela la intervención académica de 3ro y 4to grado será dirigida por la

Sra. Stilston. La intervención académica de 5º y 6º grado probablemente comenzará
dentro de 2 semanas.

● La programación después de la escuela comenzará de nuevo después de las
vacaciones de otoño el 19 de octubre. No habrá programación después de la escuela el
31 de octubre.

Representante de los maestros Pam Foster
● Se envió una encuesta sobre Spectacular a los maestros. Los resultados son:
● A 5 de 6 profesores les gustó la presentación en vídeo como alternativa a la

presentación en persona.
Comentarios generales:

○ Gracias a Lochsley por comprobar con nosotros los voluntarios para ver si
teníamos preguntas a lo largo de la noche. Estar disponible y atento fue de gran
ayuda. ¡Gracias por un evento tan divertido!

○ ¡¡Gracias por todo lo que hacéis!!  ¡Siempre es un evento divertido! ¡Genial para
las familias!

○ Estáis haciendo un gran trabajo. ¡Seguid así!
Respuestas a la pregunta: "¿Qué opina del paquete de papel que se envía a casa con
los alumnos? Por favor, den ideas de mejora positivas".

● Había mucho texto en el paquete de papel. Quizá con menos palabras sería más
atractivo. Me gustó que estuviera en dos idiomas. Eso fue muy útil.



● Es bastante largo.  No sé cuántos padres lo leen.  Tampoco sé si se explica en
los papeles que deben llevar esos billetes morados al evento?  Mucha gente
pensaba que podían conseguirlas en el colegio.

● Creo que está bien.
Respuestas a la pregunta: "Si fue voluntario o asistió; por favor, proporcione su opinión".

● Las bolsas de premios/paquetes de colores estaban mucho mejor organizadas
que el año pasado. Gracias por hacerlo fácil y sencillo.

● La gente estaba confundida acerca de los boletos morados en la mesa de
premios.  Contaban con que iban a conseguir los boletos en el evento.
Debemos asegurarnos de que sepan de antemano que eso no sucederá.
Tienen que traer los dos boletos que se les da a todos los estudiantes para
colocarlos en la caja de premios. ¡Gracias por poner las cajas en la mesa de
pre-orden en las mesas! El año pasado estaban en el suelo, ¡así que esto fue
una gran mejora!

● Estaba realmente bien organizado y mi trabajo estaba claro.

Bibliotecaria Angela Laughlin
● El Huerto de Calabazas de los Cuentos estará en marcha del 3 al 21 de octubre de

2022. Trae una calabaza decorada como tu personaje de libro favorito. Consulte a la
bibliotecaria para más detalles.

● Feria del Libro: Del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2022 con el Armario de los
Cuentos. Algunos artículos pequeños también estarán a la venta. Estos artículos nos
permiten comprar libros para aquellos estudiantes que no pueden hacerlo. Se creará un
genio de inscripción pidiendo voluntarios para ayudar en la feria del libro.

● Estamos participando en la Batalla de los Libros de nuevo este año. Las prácticas
comenzarán en enero. Los fondos han sido delegados para que cada estudiante entre
los grados 3 - 6 tenga una copia de estos libros.

Presidente Lochsley Allred
● Los estatutos de la PTA de Spring Creek se votarán para su aprobación en la reunión de

noviembre si hay quórum. Los estatutos se publicarán con las actas de octubre, para
que puedan ser revisados por cualquier persona que lo desee durante este mes.

● J Dawgs proveerá el plato principal en la cena de la conferencia de padres y maestros
que se llevará a cabo el 3 de noviembre de 2022. PTA estará enviando un genio de la
firma para los voluntarios para traer lados y postres.

● Los halcones ganados de la recaudación de fondos espectacular están todavía en el
orden de espera, pero podría ser aquí por el 28 de octubre de 2022.

● Comuníquese con Jessica Kempter si le gustaría ser un juez en la Feria STEM este
año.

● ¡Por favor, aproveche su capacidad de votar en nuestras elecciones estatales y locales!
El 8 de noviembre de 2022 es el día de las elecciones.

● No habrá reunión de la PTA en el mes de diciembre.

IV. Informe del Tesorero: Krystal Johnson



Se leyó el informe financiero mensual.
Ingresos: $
Gastos: $
Saldo en mano: $

V. Informe de la Secretaria: Lindsey Stockdale

El acta fue aprobada como se leyó.

VI. Voluntarios destacados: Vicepresidente de Membresía Tyler Steele

Olivia Goldman fue una ayuda estupenda en los preparativos del Espectacular -
¡empacó todos nuestros artículos de premio en bolsas!

VII. Calendario: Próximos eventos

Cena de la Conferencia de Padres y Maestros: 3 de noviembre de 2022
Tienda de Papá Noel: 5-9 de diciembre de 2022
Feria de la Ciencia: 26 de enero de 2023
Reunión de la PTA: 11 de noviembre de 2022 a las 10 AM

V. Oportunidades de voluntariado:

Cena de la Conferencia de Padres y Maestros: Guarniciones y postres
Etiquetar los halcones cuando lleguen (por ahora todavía están atrasados)
Día de preparación de la tienda de Santa: Finales de noviembre
Tienda de Papá Noel: Se necesitan voluntarios para ayudar a preparar ese lunes y para
ayudar a los niños a comprar del miércoles al viernes
Feria STEM: Se necesitan jueces

Lochsley Allred propuso levantar la sesión. Tyler Steele la secunda. La moción fue aprobada
por unanimidad. Se levanta la reunión.

Hora de la clausura: 10: 51 AM


