
PS 20 Minutos general del PTA reunión del 13 de de abril de, el año 2016 
 

Llamar al orden a: 16:10 
Bienvenida y presentaciones: 
Presidentes Milagros Arcia 
Peishien (Shien) Chiou & Stephanie Elkaim, Co-Vicepresidentes 
Melissa Kaplan & Maria Sarich (ausente)     Secretarios Karen Blair, Tesorero 
Kadi Ann Moore, Título 1 Representante     Tina Mo, coordinadora de padres 
Sra. Carmen Colon (ausente) Principal     Caihua Huang, (ausente) Asistente del Director IA 
 

selecciones SLT: Seleccionar 4 de 6 candidatos 
* Paul Cackler * Stephanie Elkaim * * Peter Liem, Tony Monsanto * * Joann Napoleón Kim Tang 
Los candidatos hablan a la audiencia: ¿Por qué se están ejecutando y por qué deberían votar por ellos. 

 

Otoño - necesitará más miembros del SLT entonces como miembros actuales se hará con su mandato 
 

Confusión con Kadi Ann como miembro de SLT, Shein hablará con Kadi Ann pero continuará a votar por 4 cuerpos en la actualidad. 
 

elecciones de PTA: 25 de mayo en la tarde 
• cartas de nominación y formularios serán enviados a casa, junto con el folleto con la descripción de las funciones y 

respondiblies. 
• Se recomienda a todos los padres a involucrarse. 
• Permite el tiempo de transición para la junta ejecutiva 

 

Nuevo presidente de la PTA también es necesario: 
• El presidente reunión del consejo: 1 / mes, la CCA: 2 / mes, Ejecutivo: 1 / mes, y la PTA en general: 1 / mes 
• Traer de vuelta la información de todos los reunidos y comunicar la información con el resto de los miembros 

 

Título 1 Consejo Asesor - se puede abrir hasta más padres. 
• En la actualidad presidente de la PTA esta PAC ha implicado y miembros del comité ejecutivo 
• Si hay más padres quieren estar involucrados entonces podemos tener más posiciones miembro disponible. 
• Discusión sobre el Título 1 es actualmente durante las reuniones ejecutivas de la Ps 

    la carpeta  SLT deben ser actualizados con el nuevo minutos / agenda / en formaciones 
 

PTA - actas de las reuniones aprobadas 
 

Informe del tesoro: 
• $ 4,138 
• Pasó $ 4000 para quinto grado, $ 60 para la calle Henry cuidado de niños, $ 78 para aglutinantes SLT 
• Plus $ 75 para tapas de las cajas de los fondos principales para PS20 

 

Próximos Eventos: 
Feria del Libro-mayo segunda-sexto (inscribirse como voluntario) 
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 
• Todo comunidad participa 
• Las donaciones se están tomando. Dar forma a restaurantes, negocios, amigos y familiars 
 

Wellness - Programa Piloto con subvención Escuela de Medicina de NYU es $ 1,000.00 por proyecto de bienestar. Sus estudiantes 
trabajarán con los alumnos. Ponga la plantilla en el patio de recreo (pista) y equipos de recreo dentro del edificio. 
 

apreciación personal estará el almuerzo del viernes 5/6 en la sala de profesores, no desayuno porque la escuela comienza tan temprano 
ahora. Sería más fácil, ya que contiene un fregadero para nosotros tener un conjunto fácil / y limpiar. Otras escuelas dan regalos y los 
parte. Otras ideas son bienvenidas. 
 

Learning Leaders - 
• Después curso de formación, puede ayudar de inmediato en la escuela 
• 10 de mayo y 12 (8:30 am - 11:30 am formación) en la habitación 122 
• Tendrá la huella digital y hacer una verificación de antecedentes 
• Necesidad de 5-8 padres para abrir el patio de recreo de la mañana de 7:45 - 8:15 de la mañana. Deben comprometerse a los 
días de firmar. Sólo para 3º, 4º y 5º grados solamente. 
• Puede aparecer en el primer día de la formación si no se ha registrado. Pero es necesario para terminar las dos clases de 
entrenamiento. 

 

6to abril con UFT: cómo evitar el acoso a las familias 
 

Los padres se preguntan si hay alguna actualización para el tablón de anuncios que muestra imágenes de la PTA. 
 
Se levantó la sesión: 17:15 


