
PS	  20	  PTA	  General	  de	  Actas	  de	  la	  Reunión	  21	  de	  octubre	  2015	  
	  
Llamado	  al	  orden:	  5:15	  
	  
Bienvenida	  y	  Presentaciones:	  
Milagros	  Arcia	  &	  Mark	  Lynch	  (ausente)	  Copresidentes	  
Peishien	  (Shien)	  Chiou	  &	  Stephanie	  Elkaim	  (ausente),	  Co-‐Vicepresidentes	  
Melissa	  Kaplan	  &	  Maria	  Sarich,	  Secretarios	  
Karen	  Blair,	  Tesorero	  
Kadi	  Ann	  Moore,	  Título	  1	  Representante	  (ausente)	  
Colón	  señora	  Carmen.	  Principal	  
Caihua	  Huang,	  subdirector	  IA	  
Tina	  Mo,	  Coordinadora	  de	  Padres	  (ausente).	  
	  
Principal	  Actualización:	  
	  
A.	  Papel	  de	  nuevo	  jugador	  recibió	  subvención	  -‐	  programa	  después	  de	  la	  escuela.	  
Reunirse	  con	  los	  directores	  el	  viernes	  con	  Carmen.	  
	  
B.	  Ajedrez	  programa	  después	  de	  la	  escuela	  comenzará	  el	  martes	  27	  de	  octubre.	  
Trabajara	  con	  segundo	  través	  de	  5to	  grado	  por	  1	  ½	  hora.	  
Hasta	  60	  estudiantes	  y	  vuelven	  a	  la	  calle	  Henry	  16:45.	  
	  
C.	  Desarrollo	  Profesional	  con	  Teachers	  College.	  
Trabajara	  con	  ellos	  en	  lectura	  y	  matemáticas.	  
2	  desarrolladores	  del	  personal	  con	  cada	  grado	  en	  determinados	  días	  durante	  la	  semana.	  
Los	  horarios	  de	  clases	  cambiarán	  cada	  semana,	  debido	  a	  este	  programa.	  
	  
D.	  NY	  Cares	  y	  embellecer	  la	  escuela	  -‐	  19	  de	  noviembre	  2015	  
Creara	  	  salón	  de	  libros	  en	  la	  biblioteca.	  
75	  voluntarios	  -‐	  2	  por	  maestros	  
	  
E.	  School	  Tours	  comienzan	  este	  viernes.	  Los	  padres	  se	  inscribieron.	  
	  
F.	  Día	  de	  Fotos	  sobre	  26st	  Lunes	  de	  Octubre.	  
	  
G.	  Comenzó	  INGENIOS	  laboratorio	  -‐	  hecha	  la	  salsa	  de	  tomate	  y	  pasta	  esta	  semana.	  
	  
Tienda	  de	  H.	  Cook,	  para	  que	  los	  padres	  se	  iniciará	  en	  noviembre.	  
	  
I.	  30	  de	  octubre	  -‐	  el	  desfile	  de	  Halloween	  -‐	  14:15-‐14:40.	  Los	  padres	  pueden	  optar	  por	  salir	  y	  decirle	  a	  sus	  
profesores.	  
	  
J.	  DEA	  -‐	  5to	  grado	  después	  de	  la	  escuela	  para	  el	  baile.	  2	  o	  3	  ranuras	  sigue	  abierta.	  Póngase	  en	  contacto	  con	  
Caihua	  si	  está	  interesado.	  
	  
K.	  DL	  cuarto	  y	  quinto	  grado.	  Actualización	  E-‐mail	  todos	  los	  viernes,	  pero	  también	  enviará	  volantes	  casa	  con	  los	  
niños.	  
.	  



	  
Henry	  Street	  Actualización	  de	  liquidación:	  
	  
A.	  Actualizaciones	  -‐	  No	  después	  de	  la	  escuela	  el	  6	  de	  noviembre.	  
	  
B.	  ½	  día	  el	  5	  de	  noviembre	  -‐	  No	  después	  de	  la	  escuela	  
	  
C.	  K-‐segundo	  coordinador	  de	  grado	  es	  Min	  Yang.	  Grado	  3-‐5th	  es	  Jasmin.	  
	  
D.	  Mañana	  a	  las	  3:50	  pm	  en	  el	  auditorio	  -‐	  "Lights	  Out"	  
	  
E.	  Si	  está	  interesado	  en	  inscribirse	  en	  aún	  después	  de	  la	  escuela,	  todavía	  aceptarán	  solicitudes.	  
	  
F.	  Gracias	  a	  los	  padres	  para	  comunicarse	  con	  después	  de	  la	  escuela	  en	  relación	  con	  ½	  día	  etc.,	  para	  asegurarse	  
de	  que	  el	  programa	  se	  ejecuta	  sin	  problemas.	  
	  
	  
PTA	  Actualización:	  
	  
A.	  2	  candidatos	  para	  SLT	  -‐	  no	  hay	  elecciones	  son	  necesarias.	  Madeline	  Rodríguez	  y	  Agueda	  Concepción	  
	  
Líderes	  B.	  Aprendizaje	  -‐	  Buscando	  individuo	  que	  puede	  ayudar	  con	  un	  mínimo	  de	  1	  hora	  a	  la	  semana	  para	  
ayudar	  en	  la	  escuela.	  Necesidad	  de	  asistir	  a	  3	  días	  de	  entrenamiento	  durante	  4	  horas	  cada	  día.	  PTA	  va	  a	  pagar	  
por	  la	  capacitación.	  Información	  disponible	  en	  la	  habitación	  de	  los	  padres.	  Tienen	  que	  seguir	  DOE	  verificación	  
de	  antecedentes	  procesamiento,	  huella	  digital	  y	  tomar	  el	  curso	  que	  te	  enseña	  cómo	  manejar	  los	  niños,	  
comportamientos	  y	  ayudar	  a	  los	  maestros.	  Persona	  Point	  -‐	  Melissa	  
	  
C.	  Shien	  explica	  por	  las	  leyes	  relativas	  a	  día	  /	  hora	  de	  las	  reuniones	  de	  la	  PTA.	  PTA	  modificatorio	  para	  coordinar	  
reuniones	  con	  el	  nuevo	  calendario	  escolar.	  
	  
D.	  Informe	  de	  Tesorería:	  Balance	  $	  13.442	  
2	  pequeñas	  transacciones:	  Henry	  Street	  y	  PTA	  tienda	  de	  recaudación	  de	  fondos	  para	  vender	  artículos	  
escolares	  encabezados	  por	  María	  fue	  el	  éxito.	  Necesita	  donaciones	  de	  padres	  -‐	  útiles	  escolares	  para	  vender.	  
PTA	  recibe	  el	  25%	  de	  la	  imagen	  de	  la	  escuela	  procede.	  
	  
E.	  PTA	  votará	  tener	  padres	  dan	  una	  donación	  sugerida	  de	  las	  cuotas	  de	  la	  PTA.	  
a.	  Una	  forma	  sencilla	  para	  que	  los	  padres	  contribuyen	  
b.	  Ayuda	  con	  el	  número	  de	  eventos	  realizados	  
c.	  Ayuda	  con	  problemas	  de	  presupuesto	  prevé	  que	  la	  escuela	  va	  a	  tener.	  
	  
Informes	  del	  Comité:	  
	  
A.	  Bienestar:	  laboratorios	  de	  octubre	  sucediendo	  ahora.	  En	  diciembre	  a	  marzo,	  el	  chef	  Victoria	  necesita	  padres	  
ayuda.	  Ver	  Tina	  para	  ser	  voluntario.	  Próxima	  reunión	  el	  miércoles	  4	  de	  noviembre.	  
	  
B.	  Recaudación	  de	  fondos:	  Todavía	  necesitamos	  voluntarios	  para	  el	  Día	  de	  Imagen,	  feria	  del	  libro,	  etc.	  Vamos	  a	  
la	  habitación	  de	  los	  padres	  para	  inscribirse.	  
	  
C.	  Sitio	  Web:	  Se	  ha	  actualizado,	  por	  favor	  visite:	  ps20m.weebly.com	  



	  
Dos	  Idiomas:	  
	  
A.	  Primera	  reunión	  tenía	  padres	  grado	  /	  clase	  inscriban.	  
	  
B.	  ¿Podría	  utilizar	  los	  padres	  voluntarios	  más	  chino	  en	  diferentes	  grados.	  
	  
C.	  Próxima	  reunión	  en	  noviembre,	  el	  aviso	  será	  enviado	  a	  casa.	  
	  
Panel	  de	  escuela	  media	  D.	  CEC	  -‐	  tenemos	  que	  empujar	  la	  escuela	  media	  y	  la	  CEC	  para	  los	  programas	  de	  DL.	  
	  
Líderes	  Globales	  E.	  partir	  nuevo	  programa	  DL.	  
	  
F.	  Si	  en	  general	  quiere	  empezar	  los	  padres	  de	  grado,	  DL	  ayudará.	  
	  
G.	  Todas	  las	  futuras	  actualizaciones	  de	  Carmen	  con	  respecto	  cuarto	  /	  quinto	  DL	  será	  enviada	  a	  los	  padres.	  
	  
Intercambio	  de	  libros	  comenzará	  esta	  semana.	  Necesitas	  libros	  en	  diferentes	  idiomas,	  chino	  y	  español.	  
Devolver	  en	  cajas	  en	  la	  habitación	  de	  los	  padres.	  
	  
Hornee	  Venta	  de	  pasteles	  	  el	  3	  de	  noviembre:	  
-‐	  Incluir	  bolsitas,	  lista	  de	  ingredientes.	  
-‐	  Ver	  Rachel	  
	  
	  
	  
	  
Reunión	  aplazada	  


