
 

Actas de la reunión de la Junta de la AMPA de la ALCE del aula de Washington, 
12 de abril de 2014 

Presentes en la reunión: 

Nelida Andrés, Mila Cobos, Sonia López, Yolanda Ruisánchez, Victoria Virador 

 

Temas que se trataron 

 
1. Hablamos sobre el concurso de redacción, dibujo y vídeo de este año 

que se llevará a cabo la primera semana de mayo en todas las aulas.  
 

2. Preparamos la tabla para la fiesta de Graduación que se celebrará el 8 
de junio en Rock Creek Mansion de Bethesda, MD. Marivi se la enviará 
al resto de la Junta. 

 
3. Mila enviará un mensaje a las familias 2 semanas antes de la fiesta 

anunciando el sitio, avisando de que es un lugar nuevo, elegante y 
tenemos que tener más cuidado de lo normal.  

 
 

4. Hablamos del álbum de fotos que queremos preparar para Amparo.  
 
5. Hablamos sobre la Asamblea con las familias del día 24 de abril. Mila le 

enviará a Neli las actas de la Reunión con el Consejero de marzo y un 
par de mensajes de REALCE para que los imprima y los tenga en la 
Asamblea. Marivi redactó un mensaje preliminar para convocar a las 
familias.  

 
6. Neli nos informó de que había hablado con un contable que nos habían 

recomendado y era muy caro. Marivi propuso encargarse de la 
contabilidad de la AMPA como consultora con su nueva empresa, 
Virador and Associates, al no ser ya miembro de la Junta. Su propuesta 
sería: 
 
1. Acabar el proceso de constitución de “no-profit” rellenando y 
mandando los impresos que faltan, etc. 
2. Comprar Quickbooks con el dinero de AMPA y pasar toda la 
contabilidad que tenemos hasta ahora a Quickbooks.  
3. Aprender el sistema de INTUIT para “non-profits”, ver si se podría 
usar cada año para los impuestos y de esa manera no tener que pagar 
a un contable, y por último 



 

4. Contactar con un nuevo grupo de empresas españolas para hacerles 
conocer nuestro programa y pedirles contribuciones. 
 
Por todo esto, que es un proyecto cerrado y acabaría alrededor de 
octubre 2014, cobraría a AMPA 500$. Después se puede pensar si 
sigue como consultora (1099-R {independent contractor}) de AMPA con 
funciones definidas por un precio anual a convenir.  
 
Neli y Sonia dijeron que plantee esta propuesta de nuevo cuando 
tengamos ya la nueva junta. 

 
 
 

 


