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1. Bienvenida      Faith Lewis, PTA Presidente 

 
Faith  llamó la reunión al orden a las 7:20 p.m . Asistieron aproximadamente 35  a la reunión  , 
superando el mínimo requerido de asistentes para la reunión. Faith dio la bienvenida a los 
padres a esta primera reunión del PTA . KAH ofreció sus servicios de canguro en el gimnasio. 
Faith animó a todos los asistentes a unirse a la PTA . 
 

2. Actualizaziones de bienvenida   Galit Zolkower, Directora 

 Personal 

 Prioridades generals del sistema escolar  

 Foco de atencion de instruccion de la escuela  
 

La directora Sra. Zolkower agradeció a los padres por asistir a la reunión y por la cálida 
bienvenida que ella y el personal ha recibido hasta el momento . Dio las gracias a la Señora 
Higgins, la Sra Justice y la Sra. Fowle ,   que también estuvieron presentes en la reunión . Indicó 
que la comunidad es un tema para el año y se espera que todos los miembros de la escuela y la 
comunidad pueden trabajar juntos y seguir buscando oportunidades para innovar y ser 
creativos . 

  
Personal nuevo. Mrs. Zolkower menciono a los nuevos miembros del personal de este año: 

 Katie Twining joins HVES as a math intervention specialist.  

 Melinda Higgins es un nueva profesora de preescolar y un ex- para- educadora en 
HVES (highland View Elementary School) . Ella es la quinta maestra de preescolar 
(habia 4 maestros en años anteriores ). 

 Adrian Daniels es una nueva maestra de 1er grado . Ella es la quinta profesora del 
grado (habia 4 maestros en años anteriores ). 

 Sra Stolte es una nueva maestra de tercer grado . 

 Sra. Egan es una nueva maestra de cuarto grado. 

 Amy Ross es una nueva maestra para ESOL (ingles como Segundo idioma) . 

 Katie Twining se une a EVA como un especialista de intervención de matemáticas . 
 

La directora Zolkower también menciono el nuevo personal de apoyo : Tina Errigo (nueva 
auxiliar administrativa en la oficina) ; Sra. Gonzales ( nueva ayudante de almuerzo) , y Ana 
Romero (nueva asistente del edificio ) . La direcrora también menciono que está en  proceso de 
contratar a otro nuevo para- educador y otro asistente del edificio adicionales. HVES tiene casi 
todo su personal al completo ( no todas las escuelas están en esta situacion ) , lo que coloca a la 
escuela en una muy buena posicion.  
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Un sistema centrado en múltiples medidas. La señora Zolkower señaló que el nuevo 
superintendente ha cambiado los hitos en los que centrarse. En lugar de confiar únicamente en 
medidas externas como PARCC, ahora estamos investigando si los niños están listos para pasar 
al siguiente nivel. En efecto, la pregunta que nos hacemos es - ¿tiene el niño el conocimiento y 
las habilidades para pasar al siguiente nivel?. De este modo, los maestros nos solo miran los 
grados; tambien miran a la escuela y al distrito – y las medidas de evaluacion de lectura y 
similares que se discuten a continuación. Estas medidas se llevan a cabo cada mes en el aula. Y 
por último hay una revisión de las medidas externas como PARCC. La escuela es responsable de 
PARCC, pero no proporciona suficiente información para satisfacer las necesidades de los niños. 
Por lo tanto, ellos también están mirando estas las otras medidas. 

 
Evaluaciones esenciales requeridas  A continuacion se muestra la lista de los articulos que los 
maestros estan revisando con la fines de evaluacion/. 

 Lectura. Los profesores estan monitoreando los niveles de lectura cada mes 

 Preparación para kindergarten. Hay una serie de pruebas que se realizan, en base a 
muestras, para determinar la preparación académica. 

 MAP- R, MAP- P y MAP- M son pruebas para medir el progreso academic de lectura, 
matematicas para los grados superiors. Estas pruebas se realizan en el otoño, el 
invierno y la primavera. La prueba se are measures of academic progress – reading, 
math and math for upper grades.  These are administered in the fall, winter and 
spring. Las prueba se hace en el ordenador y las preguntas se ajustan en base a las 
respuestas que los estudiantes van dando. 

 En los grados 3-5 se requieren evaluaciones de matemáticas elementales y 
muestran lo que los estudiantes tienen que saber para estar preparados el 
siguiente nivel. 

o Hubo discusión acerca de las pruebas y evaluaciones realizadas por los 
profesores y el valor de las pruebas computarizado. 

o erencia de las pruebas y evaluaciones, la señora Zolkower indicó que las 
evaluaciones son un proceso continuo. Los maestros trabajan con los niños 
en grupos pequeños y se reúnen todos los días. A la revisión de los niveles 
de lectura y trabajos similares realizados actualmente por los estudiantes. 
Luego mensualmente los maestros evalúan las observaciones recogidas. 

 Prueba de PARCC se dará en mayo para los estudiantes de grado 3-5. Los resultados 
de la prueba del pasado año anterior llegaran a casa en la próxima semana o así. 

 La prueba MSA no es  parte de PARCC sino una pruba separada decincias que 
unicamente toman los alumnos de 5 y 8 grados. 

 
Prioridades de mejoras en la escuela.  Mrs. Zolkower explico las prioridades de la siguiente 
forma: 

o Instrucción – los datos de la evaluación serán utilizados para ayudar en la 
planificación y la enseñanza, los profesores serán capaces de satisfacer las 
necesidades de cada niño, diferenciar la instrucción y avanzar a los estudiantes 
para cumplir y superar las metas de su nivel. 

o Igualdad - el rendimiento no será predecible por la raza, la etnia o el dominio del 
idioma Inglés. 
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o El aprendizaje social y emocional - todos los estudiantes aprenden en las aulas 
seguras y respetuosas, donde una relación entre profesores y estudiantes es 
evidente. 

 Le encantaría la participacion de los padres en el equipo que se reúne 
una vez al mes para mejorar la enseñanza. 

 
Inversión para reducir el tamaño de las clase. Somos una escuela de enfoque y la Junta de 
Educación ha estado invirtiendo para reducir el tamaño de las clases (a pesar de que ya 
estamos en un tamaño de clase reducida debido a nuestra clasificación de enfoque). El tamaño 
de la clase de kindergarten es 18 niños (por debajo de los anteriores 19, pero HVES realmente 
esta en 15 alumnos por clase); el tamaño de clase de primer grado es 18 (por debajo de los 
anteriores 19, pero HVES realmente está en 14/15 alumnos por clase); el tamaño de clase de 
segundo grado es de 18 (frente a 19); tamaño de tercer grado de la clase es de 26 (frente a 28); 
la clase de cuarto grado es 28 (frente a 30); y el tamaño de clase de quinto grado es de 28 
(frente a 30). 
 
Tecnología en el aula. La señora Zolkower hizo hincapié en el enfoque en la tecnología en el 
aula ya que cree que mejorará la enseñanza en clase. Los Chromebooks están disponibles para 
todos los estudiantes en los grados 3-5. También hay desarrollo profesional continuo para 
apoyar a los maestros en su mayor uso de la tecnología. Ella espera usar la tecnología para 
permitir a los niños  colaborar y avanzar en sus estudios. El uso de la tecnologia no  tiene la 
intención de tomar el lugar de los estudiantes interactúando entre ya que  el aprendizaje se 
produce cuando los estudiantes se comunican entre sí. 
 

3. Acerca del HVES PTA (asociacion de padres, madres y maestros) Faith Lewis 
 
Faith dio una visión general del PTA como un lugar para que  padres y maestros se centren en la 
creación de comunidades y ser la voz de la comunidad, en la escuela y al nivel del condado. 
Nosotros sólo existimos a causa de los miembros de la asociacion y por lo tanto se anima a 
todos a unirse para mejorar el compromiso. La composición debe reflejar la diversidad del 
alumnado - incluyendo la participación de los padres. También animó a todos a registrar sus 
horas de trabajo voluntario. Estas son las que cuentan! Y Muestran la fuerza de la comunidad y 
gracias a ellas podemos obtener dinero de subvención que podemos "pagar" con las horas de 
trabajo voluntario registradas. 
 

4. Aprobacion del presupuesto para el 2016-2017  Abby Colucci, Tesorera 
 
Abby distribuyo copias del presupuesto para el año, que es similar a los años anteriores. Se 
refirió a las diversas categorías y las muchas actividades que el PTA planea para apoyar a la 
escuela - carnaval, baloncesto, becas estudiantiles para las actividades después de la escuela, el 
apoyo del maestro y demas. Siobhan la moción de aprobar el presupuesto. Holly Plank apoyó la 
moción. Abby pidió un voto de voz para aprobar el presupuesto. Todos votaron para aprobar; 
no hubo votos en contra y por lo tanto se aprobó el presupuesto para el año.    

 
5. Miembresia     Stacey Ricci 
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Stacey indico que tenemos 110 miembros. El objetivo de este año es de 250 miembros. Ella 
animó a los padres a unirse a la lista que sirven para recibir avisos por correo electrónico. Los 
padres pueden unirse en papel o en línea a través de la web del PTA y luego se puede pagar a 
través de Pay Pal (un proceso de 2 pasos). Stacey recordó a todos que hay que volver a unirse 
cada año. Las tarjetas de membresía serán distribuidos y hay descuentos con el uso de las 
tarjetas de socio. 
 

6. Oportunidades para voluntarios    Faith Lewis 
 

Faith distribuyo una lista de oportunidades de voluntariado para los interesados en ser 
voluntarios para el PTA. En particular, señaló que necesitamos coordinadores para el programa 
de recaudación de fondos Art to Remember, que comenzará en noviembre. También 
necesitamos 1 o 2 delegados para MCC PTA. Las reuniones son el último martes de cada mes. 
Ella indicó Janet Forville agradecería otra persona para ayudar en la colecta de alimentos 
Manna. Faith  tambien menciono que  espera volver a  realizar la venta de planta en diciembre 
para recaudar fondos, Mónica Bridgewater se ha ofrecido para coordinar, pero ella necesitará 
ayuda de otra persona. 
 

 
7. Recaudacion de fondos     Siobhan Carroll 

Siobhan dio la bienvenida a cualquier idea de recaudación de fondos. Y hay un montón de 
oportunidades para participar en la recaudación de fondos más pequeños - como comer fuera 
noches. Ella encabeza la subasta en línea de primavera, que también corrió en la primavera 
pasada. Todas las ideas son bienvenidas - tales como etiquetas Mabels. También animamos a 
los padres que lleven las Box Tops (2 plazos en noviembre y la primavera). El dinero de Box 
Tops va directamente a la escuela y los padres pueden mirar en el sitio web para ver la lista de 
los productos. Animamos a los padres a inscribir sus tarjetas de Giant para recaudar  “Giant 
Bucks” para la escuela. Hemos establecido una cuenta con Amazon Smiles. Si usted compra 
productos a través de smile.amazon.com - Amazon donará 0,5% del precio de compra del 
producto a la PTA. Lamentablemente, Target cambió sus políticas, de tal manera que su 
programa de donación ya no donara a las escuelas individuales. 

 
8. Actividades despues de la escuela—Hoop Ed   Chris Clark 

 
Chris coordina las clases extraescolares. Las clases comenzaran en una semana a 

partir del lunes y los formularios se deben entregar antes del 9/21. Chris está abierto a las 
sugerencias de clase y ha vuelto a traer clases populares. Las clases se llevan a cabo en el la 
escuela y todos los niños son despedidos desde el vestíbulo. Las clases duran 12 semanas y se 
imparten de 4-5 pm. También habrá una sesión de invierno y una breve sesión de primavera 
después de las vacaciones de primavera. Hay becas disponibles de la PTA y HoopEd en su 
mayoría y cualquier persona que solicite ayuda de matrícula recibirá una beca. Chris enviará 
correo electrónico para confirmer el registro. 

 
9. Nuevas regulaciones para voluntarios – Entrenamoento EnLinea Faith Lewis 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/childabuseandneglect/reportingchildabuse/ 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/childabuseandneglect/reportingchildabuse/
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El Condado tiene nuevos requisites para los voluntarios. Cualquier persona que 
desee ser voluntario en la escuela o en viajes de campo, interactuando con los niños 
necesitará completar la sesión de entrenamiento. El enlace también está en la 
escuela y el sitio web de la PTA. Usted puede enviar a Tina Errigo o a la señora Fowle 
el certificado completado. La escuela hara el seguimiento de esta información. 
 

10. Proximos eventos/actividades del PTA: 

 PTA Reunion de planificacion 9/20, 7:00 pm   Kate Gunthert 
o Discusion detallada sobre las actividades del PTA ; Todo el mundo es 

bienvenido. 

 Voluntariado, sesion de entrenamiento para padres   Amber Khan 
o Estamos trabajando en la fecha de este evento . 

 Ropa con Esiritu HVES/Articulos con el Logo de la escuela       Fran Walterman 
o La fecha para los pedidos es el viernes que viene (9/23). 
o Habra otra venta en primavera 

 Dia de caminar a la escuela 10/5    Amy Ard 
o Una forma divertida de aprender seguridad del peaton. 

 Siguiente reunion general del PTA 10/4, 7:15 pm  Faith Lewis 
    *NOTE: Votacion en los cambios requeridos en los estatutos Kathryn 
Moore 
 

Kathryn observó que la propuesta de los estatutos se envía a través del listserve, y se publican 
en la página web y en el vestíbulo de la junta de la PTA. Hubo 2 cambios de menor importancia 
y hay que votar por ellos en octubre para estar al día con los requisitos de la PTA MD. Ella 
estaría feliz de responder a cualquier pregunta. 
 

11. Otros asuntos 
 
No habia otros asuntos.  Faith levanto la reunion a las 8:44 p.m.   

 

 La Lista detallada de todas las actividades del PTA esta 
disponible en www.hves.my-pta.org. 

Para unirte al listservdel PTA, manda un email con tu 
peticion a: hves-pta-subscribe@yahoogroups.com 

 
Voluntarios - Recuerden registrar sus horas de 

trabajo voluntario en el registro de la oficina o en 
la página web del PTA! 

http://www.hves.my-pta.org/
mailto:hves-pta-subscribe@yahoogroups.com

