PS 20 PTA General de Actas de la Reunión
16 de diciembre 2015
Llamado al orden: 7:45 am
Bienvenida y Presentaciones:
Milagros Arcia & Mark Lynch Copresidentes
Peishien (Shien) Chiou & Stephanie Elkaim, Co-Vice presidentes
Melissa Kaplan & Maria Sarich, Secretarios
Karen Blair, Tesorero
Kadi Ann Moore, Título 1 Representante
Colón señora Carmen. Director de escuela
Caihua Huang, subdirector IA
Tina Mo, Coordinadora de Padres
Henry Street Actualización:
•
Levante programa después de clases para las citas @ oficina HSS - Habitación 112
•
23 de diciembre - 16:30 recogida. HSS despido
PTA Actualización:
Motion - modificar ordenanza para cambiar tiempo de reunión para ser anterior @ 17:00 coincidiendo con HSS después de la escuela;
y cada dos meses en la mañana para incluir los horarios de los maestros.
Motion – Marcia
Segundo – Karen
Movimiento pasado
Treasure Informe:
•
Presupuesto comenzó con $ 13.442
•
$ 2900 ganó desde noviembre
o tienda de PTA el jueves y viernes por la mañana, además de las palomitas de maíz después de la escuela.
o Gastos - $ 120
o Equilibrio = $ 16,212
Movimiento por R aprueba noviembre actas de las reuniones. Segundo R minutos Aprobado
Cuotas de la PTA:
• Recoger las cuotas para apoyar las actividades de la escuela.
• Voluntaria pero permite a distancia para apoyar las actividades de la escuela y también la recaudación de fondos para el PTA
• Votar será reunión de enero
Regístrate - voluntarios necesarios:
•
ingenio laboratorio cocinero esta semana (diciembre 14 a 18)
• Cocine Shop - clases de cocina para los padres si está interesado, inscribirse para participar. Los intervalos de tiempo se
establecerán con tiempos mejores para los padres interesados.
Recaudación de fondos:
•
Supermercado Bingo - a principios de febrero. Las familias donan víveres (no perecederos). Cada clase se habrá designado
artículo / categoría de la tienda de comestibles para comprar.
Box Tops for Education:
•
Buscar un grupo de padres para liderar este
•
HSS está recogiendo cuadro encabeza ahora
Preocupación de seguridad:
•
El padre quiere hablar - como comunidad cómo podemos mantener a los niños seguros en la escuela.
• ¿Cómo nosotros como padres ayudan con los ejercicios escolares que son seguros para los niños y lo que más se puede hacer
por los padres.
• Shien - asesora para cualquier padre interesadas a reunirse y discutir después de la reunión de la PTA.
• Padres - Una puerta está siempre abierta durante el recreo para que cualquiera pueda acceder. La puerta de Essex, donde el
estacionamiento es.
• Padres - hay supervisión en el auditorio, tal vez dos profesores no lo suficiente.
Fechas importantes:
Café con Carmine
Family Fitness Fun Noche
Supermercado Bingo
Noche de cine
Apreciación del Personal Desayuno
Spring Fling
Reunión de la PTA Siguiente - 20 de enero en la mañana
Próxima reunión SLT - 22 de diciembre
Se levantó la sesión: 17:50

