PS 20 Minutos general del PTA reunión del 16 de marzo de, el año 2016
Llamar al orden a: 17:25
Bienvenida y presentaciones:
Presidente Milagros Arcia
Peishien (Shien) Chiou & Stephanie Elkaim, Co-Vicepresidentes
Melissa Kaplan & Maria Sarich (ausente)
Kadi Ann Moore, (ausente) Título 1 Representante
Sra. Carmen Colon (ausente) Principal

Secretarios Karen Blair, Tesorero
Tina Mo, (ausente) coordinador de padres
Caihua Huang, (ausente) Asistente del Director IA

Líderes de aprendizaje - 32 se inscribieron hasta el momento
• Después curso de formación, puede ayudar de inmediato en la escuela
• 10 y 12 de mayo (8:30 am - 11:30 am entrenamiento)
• Tendrá la huella digital y hacer una verificación de antecedentes
• Póngase en contacto con Tina - coordinador de padres para inscribirse
CCA ha pedido SLT y PTA para aprobar una resolución para la opción de Inscripción - votación de hoy
• movimientos Millie para apoyar y pasan resolución
• 2ª Shien el movimiento
• La moción fue aprobada
Las cuotas de la PTA: El año que viene tienen padres pagan cuotas, voluntaria. Muchas escuelas tienen cuotas
• En la actualidad PTA no tenemos mucha fondos, cuotas ayudarán
• El padre piensa que hay que definir claramente lo que se utilizarán para las cuotas - gama está bien
• Se puede tomar de informe sobre el presupuesto
• Las cuotas de la PTA pasaron
Informe del tesoro:
• $ 960 PTA palomitas Viernes
• Pasó $ 1000 para la magia Masters, $ 345 para la afinación del piano y la carretilla de montaje
Spring Fling - No sólo para PS20 pero abierto a la comunidad este año - 4 ° de junio de
• configurar, limpiar, cocinar y los voluntarios de la rifa se inscriban
• Sra Siders - música, la Sra Darby - arte, la Sra Drago - Actividades y Tran - pintura de la cara
Fundraise: Paul Cacker
• Los donantes eligen - 3 proyectos hasta ahora
• Los correos electrónicos saldrán como recordatorios - enlace en la página web - donaciones acertaron
Coordinadora de padres para venir UFT y proporcionar taller de intimidación a los padres. El personal puede unirse al taller?
Co-Presidente Mark ha renunciado. Millie es nuestro presidente.
Essie en SLT ha renunciado. asiento abierto en SLT ahora. Manchas serán aclaradas y próxima reunión tendrán elecciones.
21 de de marzo de - Celsa tendrá clase reunión SLT por lo que si usted está interesado, por favor asista. Los padres se pregunta si
podemos tener una reunión de la votación anterior. Todos los involucrados debe asistir a la próxima reunión SLT. Pedro explica la
formación en TR 3/21. Celsa está dispuesto a proporcionar la formación. Se anima a los padres a entender SLT y CEP. Pedro explica
CEP, se trata de un plan y proceso basado en el consenso. Los padres sugiere que tenemos un volante sobre el entrenamiento para
obtener información acerca de SLT. Tina enviará a instancias de Celsa.
noche de cine cancelado
elecciones PTA movidos de junio a mayo
• Permite el tiempo de transición para la junta ejecutiva, nominar candidatos
La preocupación de la segregación entre Duel Lenguaje y Educación General. Padres, dice la Sra Colón está tratando de ser justos en
ambos lados.
apreciación personal estará el almuerzo del viernes, no causa desayuno escolar comienza tan temprano ahora.
Se levantó la sesión: 6:20pm

