
Septiembre 2015 
1.  

Llame a la orden, recepción y lectura de nuestra Declaración de la Misión. Se 
proporcionaron hojas de inscripción en letras de clases para padres, información 
de la ficha técnica de formas de donar y hojas de presupuesto. 

 
 
2. Lectura / Aprobación del Acta de la reunión de junio 

• No sucedió 
 
 
3. Informe del Presidente 

• Introducción de los miembros de la junta 
• !Feliz Mes Nacional de la Herencia Hispana (intento bilingüe y la distribución de los 

besos de Hershey) 
 
 

4. Informe de la Directora 
• Sra Guido y Sra. Reyes dan la bienvenida a todos y se presentan. 
• El presupuesto de la escuela está muy bien, las clases son con todo el personal. 
• El currículo de ciencias (grados 5/6/7) está fragmentada en la escuela intermedia 

en preparación de Regentes. 
• La escuela inició un programa piloto de enseñanza de español en 2º grado 
• El 'Música en el cerebro' del programa se está iniciando. 
• Siona se sigue enseñando a los violines. 
• Tenemos banda y coro. 
• En octubre de Miss Carina inicia el programa de baile. 
• También tenemos TIZA, un programa de afiliados de Columbia. 
• La escuela está estudiando la utilización de una aplicación llamada 'Go de fideos' 

(para su uso durante las inclemencias del tiempo?). 
• Nuestra política de receso se explicó (los niños se quedarán en el interior sólo en 

caso de lluvia o si temperatura desciende por debajo de 32 grados Fahrenheit). 
• Este año estamos tratando de un modelo diferente de recreo para nuestros niños de 

preprimaria. Sra. Reyes y la Sra Guido explicó que los maestros tendrán los niños 
a jugar antes de sentarse abajo para el almuerzo. 

 
 
Pregunta Padres:     ¿Cuántos viajes salen en los niños? 
Responder:         Los niños van en al menos 2-3 viajes al año. 
Pregunta Padres:     ¿Qué es SEM? 
Responder:         Sra Guido explicó nuestra Escuela de ancho Modelo de Enriquecimiento. 
Pregunta Padres:     ¿Qué es la SLT? 
Responder:         Sra. Reyes y la Sra Guido explican nuestro Equipo de Liderazgo Escolar. 
 
 
 
 



 
 
5. Informe del Tesorero 

• Presentación del Presupuesto: 
• Kristin presentó todo el presupuesto y explicó cada categoría en detalle. 
• No hay preguntas para la categoría 1 
• No hay preguntas para la categoría 2 
• No hay preguntas de la categoría 3 
• No hay preguntas para la categoría 4 
• Danielle Strauss hizo señas a votar sobre el proyecto de presupuesto y presentado y 

Juan Batista segundo it. 
• Votar: 
• Votos a favor: 48, opuesto: 0, se abstuvieron: 0 

    
6. SLT Reportar 

• Introducción de los miembros del SLT (algunos de los presentes, algunos ausente) 
• CEP (Plan de Educación Integral) 
• CEP Padres se destacó en la reunión de hoy (con grapas a la orden del día), se pidió 

a la membresía para leerlo en casa y que por favor dar retroalimentación. 
• Objetivo de bienestar: 
• Kristin explicó y mencionó nuestra escuela que se otorgó a nuestro Programa de 

Bienestar como el finalista de Nueva York, el premio es entregado a nuestros 
representantes de la escuela de la canciller Farina. 

• Tenemos talleres mensuales en el Allen Pavilion (Maggie Vélez y Casandra Fjotland 
se sientan en el consejo en el Pabellón de Allen, de ahí nuestra colaboración). 

• Necesitamos padres voluntarios para supervisar el recreo y cafetería. 
• Vamos a tratar de llegar a Cafecitos (la próxima se canceló debido a la previsión del 

tiempo). 
• No va a ser un mural pintado en el muro de nuestra escuela por nuestros 

estudiantes. 
• Somos una escuela de cultura del agua (la conciencia y también para conseguir una 

nueva fuente de agua) 
 
 
Tiempo Rifa: Nº 31 y 41 ganó. 
 
 
7. Asuntos Pendientes 

• no existen pendientes - somos una nueva junta directiva y un montón de nuevos 
miembros, comenzando fresco. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
8. Nuevo negocio 

• Clase Padres: 
• Breve explicación en Inglés y Español, Maggie Vélez es la persona clave para 

acercarse. 
• Estatutos: 
• Queremos que los miembros de un comité de revisión de estatutos, llame a los 

voluntarios 
• Título 1 Comité: 
• Apoyo adicional para nuestros título 1 familias 
• Usted necesita ser un título 1 de los padres a ser el jefe del comité de Título 1, pero 

usted no tiene que ser un título 1 de los padres para estar en el comité. 
• Convocatoria de voluntarios 
• Un voto en el Comité de Título 1 está subiendo en octubre. 
• Título 1 significa que usted califica para almuerzo gratis 
• Título 3 significa que usted es un principiante Inglés 
• Walk-A-Thon: (para las artes) 
• El Walk-A-Thon será el 19 de octubre. 
• Nuestros estudiantes recibirán un paquete con una hoja de promesa y la 

información y tendrán tiempo para recoger las promesas / dinero hasta 2 
semanas antes y después del evento. 

• Mención breve del portal 'Crowd-Rise' en línea y su gran potencial 
• Día de fotos: 
• Hemos negociado un nuevo acuerdo con nuestro antiguo proveedor (Freddy) y 

padres voluntarios para este evento son necesarios. 
• Más información que viene en octubre 
• Adopt-A-Tree: 
• Danielle Strauss introdujo nuestros esfuerzos de embellecimiento de la escuela bajo 

la dirección de David Thom. Nuestros guardias de árboles se construyeron los 
padres y donaron también lo son las flores. Adopt-a-árbol fue explicado y hay 600 
bulbos de narcisos que esperan para ser plantados en este evento. A los niños les 
plantaré en nuestros macizos de flores, pero vamos a necesitar un montón de 
padres voluntarios para ayudar. 

• Clases de cocina: 
• Cassandra Fjotland coordina clases de cocina dentro de nuestro Programa de 

Bienestar, por favor venga a verla. 
 
 
9. Final de la reunion 
 
 
octobure 
 
noviembre 
 



1. Llamada a la orden, bienvenida y encomio a los organizadores, ayudantes y 
colaboradores de nuestra cena comunidad. 

Breve explicación sobre las elecciones del comité Titli. Las nominaciones de los 
asistentes: 

• Kristin Borhofen, kristin278@gmail.com 
• Elena Rodríguez, ggragal4@gmail.com 
• Cassandre Fjotland (presidente), glenncass2504@yahoo.com 
• Sandra Meadows, sandrajsm@gmail.com 
• Maritsa Poros, maritsa.poros@gmail.com 

Vota por los miembros del comité: sí: 32, no: 0, abstenerse: 0 
Vota por la silla: sí: 32, no: 0, abstenerse: 0 

 
 
2. Lectura / Aprobación del Acta de la reunión 

• No sucedió, pero vamos a mandarlos por el sitio de internet de nuestra pagina web y 
votar sobre ellas en nuestra reunión general diciembre. 

a. Bienvenido a Chef Ana 
• Chef Ana ama nuestra escuela. Es su 5to año haciendo la comida sana para y con 

nuestros niños. Y sí, la comida que se sirve en esta reunión es realmente la comida 
que nuestros hijos consumen. 

 
 
3. Informe del Tesorero 

• Presentamos nuestros impuestos para este año. 
• Números cena Comunidad: ingresos: $ 816, gastos: $ 194,33, el beneficio: $ 621.67 
• Kristin explico todo con detalles sobre el presupuesto. 
• Kristin explico todo sobre la contabilidad. 
• Tesorero proporcionó una copia impresa de nuestra cuenta bancaria. 
• Propuesta de nuevo tema de la membresía: contratar a una persona para la 

traducción simultánea. Tenemos el equipo, pero necesita un profesional calificado 
para operar / traducir a esa velocidad. El costo sería de $ 100 por reunión. La 
partida presupuestaria propuesta para los 7 encuentros restantes está en el 
puesto $ 700. 

Votar: sí: 30, no: 0, abstenerse: 2 
 
 
4. Informe de la Directora 

• Sra. Reyes bienvenida a todos y gracias a todos por entregar a tiempo sus formas de 
almuerzo. 

• Por desgracia, la escuela está en peligro de perder todo nuestro fondos del Título I 
para el próximo año escolar (la escuela va a saber en torno a marzo de 2016). 
Actualmente estamos en el 53% de los estudiantes elegibles para almuerzo gratis 
- el punto de corte en toda la ciudad para los fondos de Título I está al 60%. 

• Es un escenario de todo o nada, pero la administración de la escuela ya cuenta con 
un esbozo de un "plan b" en su lugar. 
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5. Encuesta para Padres (sugerencias mencionadas): 
• Segundo dando empuje en primavera? 
• Día de fotos al final del año? 
• Walk-A-Thon en primavera? 
• ¿Hay maneras de ampliar la Feria del Libro, abriéndolo a los padres en el principio e 

invitar  a tus amigos y familiares? 
• Cuidado de niños adicional para la Feria del Libro y Maestros? 
• Venta de masitas y pasteles y la cena de la comunidad - en primavera sólo hay una 

venta de pasteles, le encantaría celebrar una cena comunitaria en la primavera? 
de ser asi necesitamos apoyo se necesita la participación, ya que hay mucho que 
organizar. 

• Más planificación previa? 
• Kristin mencionó la posibilidad de un folleto profesor-distribuido con hojas de 

inscripción para los diferentes eventos durante todo el año. 
• También podríamos poner todos los eventos en el sitio web y permitir inscripción a 

través de nuestra pagina web.  
• Calendario anual con oportunidades destacadas para ser voluntario 
• Ampliar a las empresas locales para las donaciones de alimentos para la cena de la 

comunidad. 
• ¿Necesitamos una persona encargada exclusivamente para informar acerca de 

voluntariado? 
• Cafecito de la tarde? 
• Taller para ayuda con la tarea? Las noches? 
• Taller sobre cómo lidiar con el estrés? 
• Grupo de caminata  Walking? ¿Tarde? 
• Preparacion para nuestros voluntarios? si es posible? 

 
 
6. SLT Reportar 

• Nuevo programa informático I-Ready 
• Plan Integral de Educación (CEP), las metas académicas 
• Actualización de la reunión del Consejo de Bienestar: 
• Lunes, 23 de noviembre a las 7:30 de la mañana, dejar a los niños para el desayuno 

en la escuela o llevarlos con usted a la reunión. Próxima reunión después de este: 
Lunes 14 de diciembre a las 7:30 am. 

• Los talleres para padres son en su mayoría por la mañana, a causa de la agenda del 
Allen Pavilion, por el cual estamos obligados. 

• El taller de febrero (sobre el manejo del estrés) podría ser potencialmente por la 
tarde o por la noche (seguimiento). 

• Mural - necesita más voluntarios, por favor inscribirse. 
• Formación para el recreo y la comunicación positiva con los estudiantes: 2 de 

diciembre a las 10:30 am 
• Proyecto de agua - se le dara un panfleto con informacion 
• Diciembre es nuestro mes vegetal promover. 
• "No hay lugar para el odio" escuela - nos gustaría integrar esa aún más en nuestro 

programa comunitario de la Liga Anti-Difamación. 



• Grant fue aprobado para el programa de cuidado personal y mantenerse activo para 
la escuela secundaria. 

• Bailes de la escuela, que salen de este programa. 
 
 
7. Final de la reunion 
 
 
PTA de PS / MS 278 

Agenda de la Reunión General De Miembros 

12.18.15 

  

1.       Llamada de Orden  

2.       Lectura / Aprobación de Septiembre, Octubre y Noviembre Actas de las 
Reuniónes 

3.       Informe del Presidente 

a.       SLT Actualización 

4.       Informe de la Directora 

a.       Subdirector Buscar Actualización 

b.      Seguridad Informe de Actualización 

5.       Informe del Tesorero 

6.       Asuntos Pendientes 

a.       Día de Fotos Actualización 

b.      Encuesta para Padres 

                                                                     Por favor llene una encuesta si usted no lo 
ha hecho. 

d.     Estatutos Comité de Revisión 

e.     Profesores para sesion individuales 



f.       Espacio Abierto: ¿Cuáles son otras posibles fuentes de 
recaudacion de fondos? 

7.       Nuevo negocio 

a.       No hay lugar para el odio campana 

b.      Parenting Classes Portavoz hablara acerca de los nuevos Eventos 

8.       Próximos eventos - Marque su calendario: 

a.       Día de Carrera 03/02/16 (Snow Day Reprogramar sería 02/25/16) 

b.      Noche de película 02/26/16 

c.      Siguiente Membresía Junta General de miembros de la PTA 

  

 
enero 
 
EB Minutos de reunión - 1/12/16 
 
 
 

1. Llama para ordenar. 
 
 
2. Minutos - existen retrasos en la traduccion para las reuniones. Tal vez deberíamos 
preguntar a Mónica Barnkow por apoyo? Vamos a tratar de enviar por correo electrónico 
los minutos (como archivo no editable) el lunes antes de la Junta General de Socios. 
También podemos tener algunas copias para los miembros durante la Asamblea General de 
Miembros a continuación nos permitirá votar y aprobar todos los minutos.  
 
 
3. Informe del Tesorero 

• Tesorera Kristin estaba enferma. 
• Día de Fotos fue y es una lucha constante. Annie parece que no puede llegar a ellos a 

cerrar el trato Una persona que traduzca simultaneamente se esta por obtener. 
• Walk-A-Thon - se discutira más adelante. 
• Votación de aumentar nuestro presupuesto reunión - Kristin está fuera, nos retrasar 

conocer las cifras exactas, por lo tanto, aplazar dicha votación. Debemos ir por 
algo tan simple como el café y muffins. También debemos tener en cuenta el 
tiempo extra y mano de obra necesaria para instalar y limpiar. 



• Reunión de febrero día financiera - que habrá que esperar para cuando regrese 
Kristin para eso. 

 
 

4. Liderazgo Escolar Equipo del Informe 
• Sandra (comité de Título I) tomó notas sobre los gastos efectuados con el dinero de 

Title I.  
• Actualización de Presupuesto / CEP 
• Freddy - que sera al final 
• La tarea es el estrés en el radar. 
• Tenemos que hacer planes antes que se agote el tiempo, en relación con los fondos 

de Título I potencialmente estámos perdiendo. 
• Karen mencionó un manual para padres para navegar por el sistema de educación 

especial en un pensamiento de "¿Qué pasa si nos fuimos a otro lado?". 
• Maggie está organizando un taller sobre el tema de la navegación por el sistema de 

educación especial y el mundo de los IEP. 
 
 
5. Asuntos Pendientes 

• EB Meeting cambio día votación (a jueves - tenemos que exponerlo a la Membresía 
General por un voto equanime). 

• Transición (estatutos) revisar. 
• Se necesita reunión inicial para abordar al PTA - la comunicación de la 

administración. 
• Por sesión de votación - algunos ya son luz verde por la EB (3, solo se dio a conocer 

el curriculum de la Profesora Kaufman). Nos gustaría ver un poco más de detalle 
de los otros 2 profesores también. 

• Servicios de traducción - Tenemos que estar a la expectativa de una nueva persona, 
ya que el experto en la materia para la traducción simultánea no puede hacer 
nuestras reuniones más. 

• Feria del Libro - Anina está de vuelta a cargo de este evento 
• Día de Fotos - Esperemos que pronto se cierre. 
• Walk-A-Thon - Tenemos que dar una fecha para anunciar los ganadores y las partes 

y premios. No hay respuesta hasta el momento de parte de la administración. 
 
 
6. Nuevo negocio 

• Calendario de Invierno (provisional, los cambios pendientes, consulte reuniones 
Jueves EB) 

• Adición de espectáculo de la señora Kaufman y la celebración multicultural en el 
calendario entre otras correcciones. 

• Eventos de bienestar y el Título I se deben agregar al calendario también. 
• Necesitamos permisos para todos nuestros eventos y reuniones. ¿Quién puede 

hacerlo? 
• Maggie hará el permiso de la Junta General de Socios. 
• SEM celebración - ¿Cuándo? ¿Cómo? Tenemos que anunciar y promover. 



• Tenemos que averiguar cuando serael Read-A-Thon.  
• Tenemos que poner el Evento de Dia de Agradecimiento a los Profesores en la 

agenda de nuestra Reunión General de Miembros. 
• Próximos eventos - Día de Carrera y de la noche de película. 
• Actualización de Aviador - Maggie y tentativamente Inger 
• Rosie está haciendo cuidado de los niños para la Junta General de PTA Membresía. 
• ¿Quién va a pedir una pizza para los niños? Pregunta Cassandre. 
• Para el informe de la Directora: Mantener la perspectiva o reduccion acerca de los 

Examenes de el EstadoPrueba de Estado en perspectiva. Queremos escuchar 
varias opiniones acerca de este tema por favor 

• ¿Qué pasa con la máquina de agua? Oímos que está rota? Darle un seguimiento. 
• Tesorero y el coordinador de padres de clase tendrán que comunicar a la guardería 

y a los padres de octavo grado ya que será responsable de la coordinación (y 
presupuesto de $ 100 cada uno) La Ceremonia de Kindergarten y el Desayuno de 
los estudiantes de Octavo grados. 

 
 
7. Finalizacion 
 


