
 

Escuela de Highland View 
Reunion de la Asociación de padres y profesores (PTA) 

 
Martes Octubre 4 2016, 7:15pm 

 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN Faith Lewis 
 
Faith comenzó la reunión a las 7:18pm. Había aproximadamente 20 personas 
presentes y por lo tanto se encontro un quórum. Faith dio la bienvenida a todos, y 
todos se presentaron. Dio las gracias a todos por venir. 
 

2. Notas Principales Galit Zolkower 
 

Mrs. Zolkower dio actualizaciones. Ella tuvo el placer de anunciar que 75-100 padres 
y figuras paternas visitaron la escuela  el viernes que era el dia de llevar a su padre a 
la jornada escolar. Estaba tan feliz de ver muchos padres en la escuela. Muchos se 
han ofrecido para ayudar en la escuela y el PTA. Ella planea tener este evento anual. 
 
La Sra. Zolkower tendra 4 cafés en la sala de conferencias con los padres este año. El 
primero sera el 2 de noviembre 9-10 de la mañana.   El tema sera como prepararse 
para las conferencias de padres y maestros. El café del 4 de enero sera con la Sra 
Sluzenski que discutirá lecciones de orientación y enfoque. El evento del 1 de marzo 
se centrara en las evaluaciones y pruebas y como establecer distinciones entre los 
dos. El ultimo café se centrará en un recapitulación del ano. La Sra Zolkower nos 
informó que el año va muy bien, y ella aprecia la comunidad de HVES.  
 
Ella abrió el foro para preguntas. Se refirió a la fiesta de Halloween que será el 28 de 
octubre Se iniciará a las 2:45 pm para el desfile que será seguido por las fiestas en 
las aulas a las 3pm. Han habido unas cuantas inscripciones en la escuela de ultimo 
momento - 5 en total. Ella no espera ningúnas asignaciones adicionales en este 
momento.  

 
3. Aprobacion de Estatutos Kathryn Moore 

 
Kathryn observó que los estatutos propuestos fueron enviados a través del listserv, 
se publicaron  en la página web y en el vestíbulo del PTA en agosto de 2016. Ella 
observó que habían 2 cambios de menor importancia y hay que votar por ellos hoy 
para mantenerse al día con los requisitos de la PTA de MD. Ann Horton propuso 
aprobar los estatutos. Janet Forville apoyó la moción. Kathryn pidió un voto de voz 
para aprobar los estatutos. Todos votaron para aprobar; no hubo votos en contra y 
por lo tanto se aprobaron los estatutos. Kathryn presentará la documentación 
necesaria para MD PTA para su aprobación. 
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4. Todavía se necesitan coordinadores voluntarios Faith Lewis 

●  la noche internacional 
● Spirit Wear 

 
Faith dio gracias a todos los que recientemente han ofrecido a asumir funciones de 
coordinador e indicó que el PTA aún necesitaba ayuda.  
 

5. Cena para los maestros y el personal el dia de conferencias de padres Faith 
Lewis 

 
Faith declaró que la PTA ha proporcionado tradicionalmente la cena para el personal 
y los maestros que se quedan hasta tarde durante las conferencias de padres y 
maestros.   Volverá a solicitar donaciones mediante la distribución de un sobre en 
las carpetas de los Jueves.  
 

6. El informe financiero Abby Colucci 
 
Abby distribuyo copias del presupuesto actualizado. Realmente solo nos hemos 
gastados dinero en Spirit Wear- no es una recaudación de fondos, pero apoya el 
espíritu escolar. Hemos apoyado a la fiesta de pizza para kindergarten y la fiesta con 
helado.  Mónica Bridgewater menciono que  la venta de plantas podra tener algunos 
gastos.  

 
7. La membresía Stacey Ricci 

 
A partir de la reunión, Stacey nos informo que tenemos 143 miembros y nuestro 
objetivo anual es de 250 miembros 
 

8. Actualización del Condado de Montgomery Ashley Franzel 
 

Ashely tuvo una reunión con la clúster Northwood - (primaria, secundaria y 
preparatoria) la semana pasada. Los directores compartieron éxitos en sus escuelas. 
El Dr. Smith (el nuevo superintendente) se centra en lo que se ve como la equidad 
en nuestro condado. Existe, en efecto, una oficina en MCPS -Equidad y unidad de 
iniciativas - que facilita círculos de estudio y esto está disponible para ayudar a la 
PTA según sea necesario. Además, el programa de mejoras de capital ( "CIP") se 
acerca y el cluster da testimonio de la necesidad de nuestra zona  
 

9. Próximos Eventos de la PTA 
● Noche de El Golfo - 17 de octubre Stacey Ricci 

● El evento sera entr 5 -9 pm. Stacey envío madara informacion en las 
carpetas del Jueves.  Galit hará un anuncio en connect ed la semana 
que viene.  

● Bazar -  6 de Diciembre Ann Horton 
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● El bazar se llevará a cabo en relación con la reunión de la PTA el 6 de 
diciembre y las colecciones se iniciarán el  9 Nov hasta el 5 de diciembre 
en el vestíbulo. Se enviará informacion en las carpetas de los jueves. los 
elementos que se desean -  joyas y corbatas. Y necesitamos donaciones 
de bolsas de regalo y papel de seda. A los niños realmente les gusta 
este evento. 
 

● Recaudacion de Comida Janet Forville 
● La Recaudacion de Comida para beneficiar a Manna. Este año estará a 

cargo Janet junto con Lora Elinoff y Rachel Anderson. El lanzamiento 
sera esta semana hasta las fiestas de Halloween. Janet dijo que el grupo 
siempre necesita ayuda. Ann pondrá un anuncio en la página web-. 
 

● Reunión de planificación de la PTA  18 de Oct Faith Lewis 
● Reunión General de la PTA- Dec 6 Faith Lewis 
● Venta de plantas - fecha TBA Mónica Bridgewater 

 
 

10. Recordatorios y Asuntos adicionales Faith Lewis 
● Siobhan Carroll la directora de recaudación de fondos está trabajando 

actualmente las etiquetas Mabels para la recaudación de fondos . El 20% 
del precio de la compra va a la PTA 

● Faith está hablando con cava y Sweetgreen sobre una cena de 
recaudación de fondos 
Entrenamiento de voluntarios este jueves a las 7:30 pm-... 

● La Donación de disfraces de Halloween  Sólo los trajes para los niños 
mayores. La Sra Sluzenski está los esta recogiendo afuera de su oficina. 
Ella está buscando sobre todo disfraces para los ninos de 4días y 5to grado. 

● La clase en linea sobre la Identificación del abuso y abandono. Disponible 
a las 6:30 en la sala de ordenadores antes del entrenamiento  de 
voluntarios el jueves. La escuela pide a todos que mantengan un registro 
del código de correo electrónico de confirmación después de completar 
la formación. 

● Por favor, recuerden que debe registrar las horas y convertirse en un 
miembro de la PTA si usted es un voluntario. Tenemos información en el 
sitio web. 

● Estamos buscando estudiantes que necesitan horas SSL y que esten 
interesados en el diseno para ayudar con la página web y ayudar al 
webmaster. Ann Horton indica que probablemente sería menos de 5 
horas unmes. 

● El plan para la PTA estará en el sitio web pronto. Faith está trabajando en 
la finalización que sea consistente con nuestros objetivos. 

● Faith recordó a la gente de la recaudación de fondos por medio de 
AmazonSmile y Box Tops -.. 

● Melinda Higgins esta en busca de donaciones  de Libros y librerías  
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● La nueva maestra de primer grado es un maestro con mucha experiencia 
y ya tiene un montón de materiales. 

● Ashley señalo que los nuevos calendarios para MCPS para el año escolar 
2017-2018 están disponibles en línea  2 tienen la fecha de empezar la 
escuela después de Labor Day y uno antes. MCPS va a  solicitar la 
exención para poder comenzar antes de Labor Day Los comentarios están 
abiertos y estarán a la página web. 
 

Faith acabo la sesión a las 8:05 h. 
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