PS 20 Minutos general del PTA reunión del
Bienvenida y presentaciones:
Milagros Arcia, Presidente (ausente),
Peishien Chiou & Stephanie Elkaim (ausente),
Kadi Ann Moore, Título 1 Representante
Caihua Huang, Asistente Principal IA

18 de mayo de, el año 2016

Llamado al orden: 5:15

Melissa Kaplan & Maria Sarich, Secretarios
Co-Vicepresidentes Karen Blair, Tesorero (ausente)
Sra. Carmen Colón. Director de escuela
Tina Mo, coordinador de padres.

Actualización Principal:
A. marzo de tutorial 10 de cliente de los resultados de Especialista Centro de soporte en Manhattan
1) procedimientos de comportamiento - crece de caída de 08 a.m. mañana libre y otra vez durante el almuerzo y la hora del recreo.
2) Necesidad de mejorar - los estudiantes en el pasillo debe tener pase para los cuartos de baño de color naranja y actualizar el registro
de cuarto de baño.
3) La disciplina GLOWS - necesidad de proporcionar un aula separada
B. Respeto para todos (RFA) - LSCI entrenamiento durante todo el año
1) Social y la intervención emocional
2) la intervención en crisis social Portada
3) un asesor adulto
4) RFA carteles
C. Entorno Aula
1) CRECE - boletines consistentes, boletín de información de datos
2) participación de los padres
Resultados de la ocurrencia de informe y explicaciones: la creación de la formación de desescalada y para tratar de evitar que se produzcan
hechos antes de que comience.
SRO Informe: incluye el tiempo de ocurrencia. Los datos muestran más actividad durante el almuerzo y en el aula después. 22/78
acontecimientos suceden durante todo el año. Nivel 3 y 4 ocurrir cuando los niños están jugando, (de 1-5 niveles). Incidentes introducidos por el
director, AP y Consejero de la dirección.
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•
Código y la descripción se pueden encontrar en línea y en el código de disciplina
•
Este año - incidencias sobre todo ocurre en el aula, 32/78 y 14/78 parque infantile
•
El padre trae informe de la escuela 19 -20%; los padres observaron que los niños no estaban seguros en las aulas
•
El director dice - proporcionamos apoyo a los profesores de formación thru
conflicto Círculo
del alumno Auto Imagen à estresante Incidente à Auto sensación de comportamiento àObservable reacciones àAdult / pares àestresante
Incidente
• La escuela puede ofrecer alternativa para las familias que tienen niños en ambientes en el hogar que necesitan apoyo
Informe del Tesorero:
$ 1,019 total a partir de las palomitas de los viernes y $ 63 a partir de las ventas de pasteles NDI = $ 1,082
$ 123 para la traducción; $ 400 para las palomitas de maíz, $ 52 para Flores para el NDI, $ 598for percepción personal, $ 77 para el
desayuno Aprender líderes, y $ 64 para INGENIOS del aceite de oliva. Total gastado = $ 1,273
Informes del Comité: Spring Fling 4 º julio - necesitan voluntarios. Tenemos que animar a los padres para solicitar para sorteos de premios o
certificados de las empresas locales. Tenga una lista de dropbox de empresas ya abordado. Abierto a toda la comunidad
comité de bienestar: Finalista para el consejo escolar de la concesión del año. WITS tiene laboratorios para la clase de cocina la próxima semana,
necesita voluntarios. Colaboración con la Facultad de Medicina de NYU - GOTR, Fling de la primavera, día de campo, y coordinará con el
departamento de parques para embellecer el parque de utilizar hasta $ 1000. La Sra Drago es la persona de contacto para el día de campo. fecha
de la lluvia será el 3 de junio.
actualización SLT: Peter Liem
• CEP guiar los documentos de política para la escuela.
• 50% de los padres, el personal de 50% para los miembros asegura un equilibrio de control.
• Desarrollo del PAC para 2016-2017 y la fecha límite de presupuesto 24 de junio al llegar los comentarios de DOE
• La formación de subcomités, comentarios bienvenidos / comentarios de los padres. derechos de los padres y responsabilidades.
• Presidente ha sido y actualmente está explorando un programa para el apoyo DL.
anuncios:
• elecciones de mayo 25 de PTA. Los maestros también pueden nominar a los padres. Las nominaciones abiertas a través de 20 de mayo
y otra vez el mismo día de las elecciones. Para los miembros de reuniones de la mesa - Una asamblea general un mes; 1 reunión de la
junta ejecutiva de la PTA al mes.
• reunión de junio será una reunión conjunta con los miembros antiguos y nuevos. 7 º junio es la formación de PTA y una sesión de
información.
• Revisión de 5/13 reunión con los estudiantes ELL y el director de presupuesto. DOE no distingue entre DL, ELL y el general ED.
• Otras escuelas tienen niños ofrecen otros programas como el club de los muchachos. ¿Cómo es que no lo hacemos? No hay suficientes
niños que estén interesados.
• Tamaño de la clase - el año que viene la guardería tiene solamente 9 Español
• El padre sugiere la creación de la unidad de voluntarios para el primer día de clases.
Reunión aplazada	
  

