
August SOT Minutes

On Wednesday, August 31, 2022 the regular meeting of Squires E.S. The School Organizational
Team ( SOT)meeting was called to order by Sara Brown ( chair) at 2:32 p.m.

1.0- Welcome and roll call : In attendance, Sara Brown, Nicole Spittell, Cassie Haskins, and
Patrick Grass.

2.0- Public Comment- No public comments

3.0- New Items- 3.1-  Budget Review- Presented by Patrick Grass- Budget will be updated on
Sept. 1, 2022 and Pat will email it out for us to review.

3.2- Staffing Allocations- Patrick Grass- shared with us the Student enrollment from Count
Day. Kinder- has 83 students projected amount was 76. 1st grade has 79 projected amount was
91, 2nd- count is 97 while the projected enrollment was 92, 3rd grade is at 85 and the projected
was 86, 4th grade is at 104 projected amount was 95, and 5th grade is sitting at 109 and their
projected enrollment was 97.

3.3- SOT Elections- Pat Grass, said that we will be holding elections for the 2022-2023 school
year SOT committee. A parentlink went out for parents to nominate themselves from the
committee.

4.0- Information- Future Meeting- Our Final School Organization Team meeting will be Sept.
13th at 2:30 PM. We will be discussing Elections and the Budget.

Nicole Spittell moved to adjourn the meeting and Cassie Haskins seconded the motion. Meeting
was adjourned at 2:40 PM by Sara Brown ( Chair)



Minutos SOT de agosto

El miércoles 31 de agosto de 2022 la reunión ordinaria de Squires E.S. La reunión del Equipo
Organizativo Escolar (SOT) fue convocada por Sara Brown (presidenta) a las 2:32 p.m.

1.0- Bienvenida y pase de lista: Asistieron Sara Brown, Nicole Spittell, Cassie Haskins y
Patrick Grass.

2.0- Comentario público- No hay comentarios públicos

3.0- Nuevos artículos-
3.1- Revisión del presupuesto- Presentado por Patrick Grass- El presupuesto se actualizará
el 1 de septiembre de 2022 y Pat lo enviará por correo electrónico para que lo revisemos.

3.2- Asignaciones de personal- Patrick Grass- compartió con nosotros la inscripción de
estudiantes del Count Day. Kinder- tiene 83 estudiantes la cantidad proyectada fue 76. 1.°
grado tiene 79 la cantidad proyectada fue 91, 2.° grado es 97 mientras que la matrícula
proyectada fue 92, 3.° grado tiene 85 y la proyección fue 86, 4.° grado tiene 104 la cantidad
proyectada fue 95, y el quinto grado está sentado en 109 y su inscripción proyectada fue de 97.

3.3- Elecciones SOT- Pat Grass, dijo que celebraremos elecciones para el comité SOT del año
escolar 2022-2023. Se envió un enlace de padres para que los padres se nominaran a sí
mismos del comité.

4.0- Información- Reunión futura- Nuestra reunión final del Equipo de Organización Escolar
será el 13 de septiembre a las 2:30 p. m. Estaremos discutiendo las Elecciones y el
Presupuesto.

Nicole Spittell hizo la moción de levantar la sesión y Cassie Haskins secundó la moción. La
reunión fue clausurada a las 2:40 p. m. por Sara Brown (presidenta)


