
9/27/17 – Reunión General del PTA 
Introducciones de miembros de la mesa directiva del PTA  
 
Reportes de programas para “After school” (después de la escuela):  
- Henry Street (Tim) – El programa es gratuito, pero no se enfoca en el trabajo académico o en la tarea. 

Actualmente, Henry Street tiene una lista de espera para niño(a)s que quieran ingresar.  
- Talent Prep – El programa se enfoca en el trabajo académico y en la tarea; el programa no es gratuito y se 

requiere pagar una cuota.  
 
Reporte Tesorero (Jessica) – Saldo inicial: $15,695.85 
Saldo a partir de 9/26/2017 - $23,423.99 
- Cuotas del PTA –  
- Feria del Libro - $4499.14 Ingresos – Scholastic Bucks $2,474.53 

 
Reporte de la directora – Existen varias maneras de comunicarse con la directora. Siempre está disponible por 
las mañanas o en las tardes en el patio de la escuela. También se pueden comunicar con ella por correo 
electrónico. PS 20 Anna Silver actualmente tiene páginas en Facebook y en Twitter cuales son mantenidas 
constantemente para estar al corriente del día. También tenemos Wechat.   
 
Descripciones de nuestros programas artísticos: 
- 5o grado: Serán parte de Rosie’s Kids. Tendrán boletos gratuitos para ver una función en Broadway. Están 

intentando de conseguir boletos para la obra de Charlie and the Chocolate Family. 
- 4o grado: Aprenderán a bailar con el National Dance Institute. Habrán actuaciones especiales a cuáles los 

padres serán invitados.  
- 3o grado: Aprenderán el baile de Bollywood – cultura, símbolos y tradiciones de la India 
- 2o grado: Turtle Bay – aprenderán bailes africanos 
- 1er grado: Turtle Bay – Aprenderán bailes Latinos  
- PreK y K: estamos en discusiones con Paul Taylor Dance 

 
Salud y Bienestar: Estableciendo metas pequeñas para mejorar la salud de los niños y los padres  
- Bienestar en la escuela – chef en la cafetería dos veces al mes 
- Asphalt Green – estructurara actividades durante la hora de recreo y “food lab” 
 
La escuela comenzara a usar “Portfolio” para ver el progreso de los estudiantes. Comenzando el 17 de 
noviembre, “Portfolio” estará disponible para revisión durante las conferencias de padres y maestros.  
 
Calificaciones en la escuela están decreciendo. ¿Cuál es la razón y que podemos hacer para mejorar? 
 
Desde el 17 de octubre, dejaremos de permitir que los padres entren al edificio para dejar a sus niños.  
 

Discusión sobre el represéntate de Titulo 1: de que se trata y quien está interesado. 
 
Cuotas del PTA 
 
 
 
 


