Minutos de la Reunión General de la PTA
28 de de septiembre 2016, 5:00pm
Bienvenido a los asistentes a la primera reunión general del PTA 2016/2017 del año

escolar por Ruth Wong, Co-Presidente

Introducción a los miembros del Consejo Ejecutivo del PTA que asisten:
•
•
•
•

Naomi Peña, Co-Presidente
Tony Monsanto, Tesorero
Daniel Abedon, Título 1 representante
Amy Chen O'Connell, Secretario de

Introducción de otraspersonas que asisten:
•
•
•

Carrie Orr, IA Asistente Principal
Ms. Zhao, Maestro de mandarin chino
Lauren Philips Zermani, Consejero

anuncios
La nueva cuarto de Padres de en el primer piso entre la cafetería y
gimnasio. Abierto de 9am-3pm con ordenadores y una impresora para que los padres
utilizan y conocer. Los niños deben estar acompañados con adultos.
•
Próximos eventos de recaudación de fondos, diversión, información, etc.
Necesitamos voluntarios para estos eventos, así como comités especializados. Había
portapapeles con hojas de inscripción para los voluntarios.
•
Después de nuestra reunión general del PTA, hubo un panel de 6pm por el CEC
de los directores de la escuela secundaria / Representantes en el Distrito 1.
•
Actualmente en el comités de SLT hay 3 posiciones abiertas para los padres a
unirse al comité compuesto de maestros, personal, administración y padres que
trabajan en colaboración en las políticas y las iniciativas en PS20. Paul Cackler, miembro
de los padres , elaboró más en comités de SLT y su labor en la definición del Plan
Integral de Educación. El comité se reúne una vez al mes con responsabilidades
adicionales más allá de asistencia a las reuniones.
•
Tuvimos una muy exitosa Feria del los Libros que tuvo lugar la semana pasada
•

Informe de la Directora
•

Provisional subdirector interino, se introdujo Carrie Orr. Se refirió a los planes para
el próximo año escolar. Ella y Sarah IA Principal Pinto alternará a las juntas generales
de PTA.

•

•

•

•
•

Dio las gracias a todos por el gran éxito de la comida de traje que tuvo lugar durante
la Noche de Currículo el jueves 22 de Septiembre con las familias, los maestros y el
personal.
El desayuno se sirve todos los días a las 7:45am. El parque se abre a las 8 am para los
grados 3-5. Los padres se les pide que asegurarse de que los estudiantes lleguen a
tiempo para que ningún tiempo de instrucción se pierde.
Este próximo viernes 30 de Septiembre a las 8:20 es el primer Viernes Familiar
(FF). Las familias están invitadas a su niño (s) 's salón de clases para observar. Cada
FF tendrá foco variable (es decir, publicación Partes, enseñar nuevas lecciones y
estrategias). Ella invita a la reacción y solicitudesde ideas para futuro FF. Esto
continuará hasta el año escolar en el último viernes del mes. Los adultos que
aparecen en las tarjetas azul en la oficina pueden alinearse con a los estudiantes. Se
les pedirá a otros adultos que registrarse con la seguridad. Habrá una sesión Q & A
con la directora después de FF a las 9 am en el auditorio.
tiempo de Participación de la Familia se establece que los profesores interactúan
con las familias todos los martes entre la manana y la hora de inicio de clases.
El anuncio de las nuevas contrataciones - hay un nuevo psicólogo de la escuela y la
nueva ayudante de la escuela. Muchos de los nuevos maestros y nueva IA Asistente
Principal (Carrie Orr) y la directora IA (Sarah Pinto). Consejero, Lauren PhillipsZermani se presentó.

