PS 20 PTA General Meeting Minutes

January 20, 2016

Call to order: 7:54am
Welcome & Introductions:
Milagros Arcia (absent) & Mark Lynch Co-Presidents
Peishien (Shien) Chiou & Stephanie Elkaim, (absent) Co-Vice Presidents
Melissa Kaplan & Maria Sarich, Secretaries
Karen Blair, Treasurer
Kadi Ann Moore, (absent) Title 1 Representative
Tina Mo, (absent) Parent Coordinator
Ms. Carmen Colon. Principal
Caihua Huang, Assistant Principal IA
CEC1 Contacto:
Elección Controlada - política de todo el distrito
• El trabajo realizado último resumen y los efectos de estos últimos años años
• Diversificar las escuelas en el Distrito 1
• Estado dio subvención para instituir programa piloto
• Restauración de la equidad para todas las escuelas en el Distrito 1
• Preguntar PS 20 para endosar esto a través SLT y PTA
• esperanza CEC1 PS20 toma la decisión final por el Ayuntamiento reunión del mes de febrero
• PTA piensa que esta información debe estar disponible y traducido
Informe del tesoro:
• Presupuesto comenzó con $ 13.442
$ 4,850 recaudación de fondos
$ 1.200 Costo
$ 3,680 Ganancia
$ 6,800 libro Scholastic justo - $ 3,434 dólares obtuvo escolares - Puede pedir materiales para los maestros y los libros para niños
sugerencias próxima reunión de bienvenida para las partidas de gastos de recaudación de fondos y elementos
cuotas de la PTA: votarán el próximo encuentro
Próximos Eventos:
• FFFN - necesidad de vigilar el clima
1. Los padres les anima a participar y voluntario
2. La comida de Chop't y cocina que hace el arroz y el estado
• Supermercado Bingo
1. pidiendo a los maestros para enviar los comestibles a la habitación de los padres.
2. Momo sugieren enviando un correo electrónico volantes a los maestros
3. PTA para revisar volante para ser más específicos con respecto a cuándo los comestibles se deben
Nueva política de retorno:
• Las preguntas y respuestas - padres le gusta tener la oportunidad de interactuar con otros padres cuando los estudiantes están en los
pasillos
Preocupaciones: Números de padres y profesores encuestas (2014-2015 años escolares)
• Respuesta negativa a la administración de acuerdo con los maestros
• La intimidación mayoría de la disciplina escolar no se mantiene
• Shien PS20 dice que tiende a tener baja tasa de participación que pueda afectar a los números
• Volviendo número de años, se siguen resuelvan estos problemas de la intimidación y la disciplina. Estos problemas pueden ser reflejo de
los estudiantes en cada salón de clases?
• Las copias de estos resultados de la encuesta deben ser educados para la administración, CWC, maestros y hacer que ayudar a empujar
estos números
• ¿Hay alguien en la administración preguntando si las encuestas están siendo completados por el mayor número posible de facultades?
•
DL 2016/2017 - 5to grado - Sra. Yang, 4to grado? se combinará 3er grado?
• DL Francés (Brooklyn PS20, PS122) no tienen el 50% de ELL
• De acuerdo con C. Colón, el estándar para calificar para la financiación de DL es tener una cierta proporción (50%) de los estudiantes
que son ELL. Según Shien, el # es del 22%. 50% / 50% es un "ideal"
• Hemos perdido más de 20 estudiantes, pero no todos los programas DL seguimos el mismo modelo
elecciones de la Junta Ejecutiva en mayo frente a junio de - Una mejor opción calendario - Junio es demasiado loco, ocupado, quemados.
Se levantó la sesión: 9:30 am

