PS 20 general del PTA Acta de la reunión del 20 de enero de, el año 2016
Llamado al orden: 7:54 am
Bienvenida y presentaciones:
Milagros Arcia & Mark Lynch (ausente) Copresidentes
Peishien (Shien) Chiou & Stephanie Elkaim, Co-Vicepresidentes
Melissa Kaplan & Maria Sarich (ausente) Secretarios
Karen Blair, Tesorero
Kadi Ann Moore, (ausente) Título 1 Representante
Tina Mo, (ausente) coordinador de padres
Sra. Carmen Colon (ausente) Principal
Caihua Huang, (ausente) Asistente del Director IA
Informe del tesoro:
• $ 975 PTA palomitas Viernes
• $ 544 Flores para el Día de San Valentín
• $ 1,519 Ganancias
cuotas de la PTA: No hay suficientes padres para votar en este momento. Votará en la próxima reunión
BoxTops - Melissa
• tenemos acerca de $ 56 desde principios de año.
• A partir de la próxima semana, el envío de la caja-tops papeleo para los estudiantes y para ser de vuelta a su maestro
• Los fondos se destinarán a la escuela ya que es un programa de la escuela y la escuela puede utilizar para cualquier cosa que
necesiten.
• Maestro que utiliza para hacerlo es de baja por maternidad.
Spring Fling - 4 ° de junio de
• Comienza a recibir donaciones para las subastas
• Folletos de salir la próxima semana
• ¿Puede hacer sus propias cestas de venta, pregunte a sus amigos y familiares para contribuir a las subastas
• comida étnica - similar a la de traje - vender platos- $ 3 a $ 5
• Sugerencias abiertas. Además, más allá de invitar a la gente PS20 - fundrasing!
• Ruth - por favor armar algo para el sitio web
Naomi Pena desde Cec (también PS20 padre (K) - presentando el programa de diversidad "elección controlada" - presentación de
auto segregación
• Resolución lanzó al canciller ayer, yendo a cada SLT escuelas y de apoyo.
• EVCS ha apoyado - 9 firmado el hasta ahora, las escuelas primarias
• Friana dijo que si toda la comunidad lo apoya, ella va a apoyar, así
• Antecedentes de Elección Controlada proviene de Cambridge, Boston MA - funciona muy bien allí. La persona que ayudó
a crear ese modelo, está trabajando con CCA. En base a socioeconómica. Han assed el problema, que trabaja en la solución.
Resolución sobre la mesa de la CCA - que debería ser él - a continuación, se pasa una resolución de apoyo. Reproduce a cabo
en la matrícula. CCA no está trabajando con la inscripción directa.
• Presentación 3/29 comunidad en todos los grupos de trabajo de Grant. Todas las familias deben ir!
• Barrio - Canciller concedió un piloto "reservado" Pre-K 40%. CCA pidió que para el distrito entero. El tema de la
diversidad es principalmente a nivel elemental.
Madeline SLT - recapitulación de ayer.
• No llegar a ninguna parte, no concluyó cuando terminar C30 AP debido 3/1. 5 cndidates para entrevistar - TR realiza la
decisión por votación. Huang es de acción intermedia. Daniela se despide. los miembros del SLT firmar NDA. Los padres
envían a los deseos de SLT y selecciones del distrito top 5 candidatos.
Devolver - No es suficiente mano de obra
marcas tardanza para los niños que están en las cafereria
Cama Bud y piojos en la escuela. ¿Por qué no conseguimos notas? ¿Fabianista?
Se levantó la sesión: 18:39

