PS 20 PTA General de Actas de la Reunión
18 de noviembre 2015
Llamado al orden: 7:45 am
Bienvenida y Presentaciones:
Milagros Arcia (ausente) y Mark Lynch Copresidentes
Peishien (Shien) Chiou & Stephanie Elkaim, Co-Vicepresidentes
Melissa Kaplan & Maria Sarich, Secretarios
Karen Blair, Tesorero
Kadi Ann Moore, Título 1 Representante (ausente)
Colón señora Carmen. Director de escuela
Caihua Huang, subdirector IA (ausente)
Tina Mo, Coordinadora de Padres
PTA Actualización:
• Shien - moción para aprobar actas de reuniones
-Aprobado
• La próxima vez va a votar sobre la enmienda a los estatutos
• Anuncio de los próximos eventos / reuniones
o DL conocer y saludar
o la Feria del Libro - voluntarios necesidad - para recaudar fondos
o día de las fotos de maquillaje
o grupo de estudio DL - fecha cambió al 11 de diciembre
o WITS cocinar laboratorio - Los voluntarios deben
o café con Carmen
o FFFN - consiguió la concesión - Los voluntarios deben
o apreciación personal Día - Necesitamos voluntarios
Principal Actualización:
• Una escuela es tan fuerte como su participación de los padres. Gracias.
• Dificultades con la transición, por lo que ella realmente quiere construir y crear con todo el mundo. Se desplaza hacia
adelante, preparar a los niños para las exigencias y el rigor para el futuro. Necesidad de mirar a los planes de estudios
actuales y pensar en formas más creativas y otros. Crear comunidad que es diversa y crear a través de los jugadores de bolsa
de papel y Henry Street.
Treasure Informe:
• Presupuesto comenzó con $ 13.442
• $ 1,670 adquirida desde 15 de octubre
o primera horneada venta = $ 103 en 6 horas, palomitas Viernes = $ 270, Alimentos y suministros = $ 677
Descanse o en la tienda de PTA el jueves y viernes por la mañana
Cuotas de la PTA:
• Basado Donación, PTA enviará directrices para la cantidad de la donación. Siguiente reunión general del PTA votará en él.
• Un ejemplo de utilizar los fondos para el baloncesto. D1 no tiene una liga, pero Henry Street tiene. Sra Drago trabajará a
cabo y coordinar con Henry Street
Piso abierto a los profesores:
• Sra. Murphy - aquí para ver la forma de apoyar a los padres
• Agueda - necesitan los padres para emparejarse con los maestros. CED impulsa el presupuesto. SLT preocupación es no
tener suficiente participación de los padres para el impacto.
• No hay otros temas de los maestros
Shien - niños de clases altas que luchan con las matemáticas. El desarrollo profesional, durante el día será capaz de ayudarle con las
matemáticas.
Melissa y Karen -fundraising
Comité de bingo supermercado Informes:
• noche Potluck para la próxima reunión del PTA en diciembre.
Problemas con la seguridad de grado superior
• Los niños tienen que salir del aula y permanecer en el pasillo debido a un niño en la clase 1 - 3er grado
• Se ha presentado, quejas, informes policiales constantes.
• Shien no estoy seguro de cómo se debe manejar la disciplina
• Isabel Tores - maestros han hecho su parte como UFT
• La escuela debe a la acción siguiente, escuelas individuales tienen su propia policía
• sucedió el año pasado con 2, 3 niños también, pero los niños todavía permanecen en el aula y en la escuela durante todo el
año.
• Los maestros están trabajando con la administración. Los maestros se les dio nuevos papeles que llenar después de la
reunión del ayuntamiento
• Esperar en el siguiente paso
Se levantó la sesión: 8:46 am

