
Highland View Elementary School PTA General Meeting 
 

Tuesday, February 7, 2017  
7:15 p.m. 

HVES Media Center (3rd Floor) 
 

Minutes 
 

1. Introducción / Iniciativas recientes de la  PTA Kate Gunthert 
 
Kate comenzó la reunión a las 7:17pm. Habían aproximadamente 25 personas presentes y por lo 
tanto se encontraron con un quórum. Kate indicó que Faith no está disponible debido a un 
compromiso de trabajo y dio la bienvenida a todos y dio las gracias a todos por venir. Ella destacó 
las actividades más recientes de la PTA -Art to Remeber, la venta de instalaciones y el bazar de la 
fiestas de Invierno que tuvieron mucho éxito. Dio las gracias a todos por su trabajo. 
 

2. Notas de la Directora Galit Zolkower 
 
Galit informó lo que está pasando alrededor de la escuela. Las personas que han estado viendo un 
remolque es el laboratorio de ciencias móvil que es el resultado de una donación de 5 años a partir 
de MCPS. Es nuestro turno para el trailer.  El laboratorio cuenta con las enseñanzas apropiadas 
para todos los niveles y los maestros han seleccionado lecciones de coordinación con lo que los 
niños están aprendiendo. Esta es una gran manera de darle vida a las cosas.  
 
 El centeabo día de celebración de la escuela era hoy para1º y 2º grado. La celebración de 
kindergarten  es mañana porque Kinder tuvo un día menos de la escuela en el otoño. 
 
Las Fiestas del Día de San Valentín son la próxima semana comenzando el martes a las 2:45 pm. Los 
padres pueden empezar a configurar a las 2:15 pm.  
 
Hay un conjunto de artes culturales que viene el 23.  Los grados más bajos tendrán su desempeño a 
las 10 y los grados superiores a las 2:15 pm. Galit Dio las gracias a la PTA para la financiación de 
estos eventos increíbles. 
 
El proximo cafe con la directora es  el 1 de marzo, que se centrará en la diferencia entre las pruebas 
y evaluaciones. 
 
El 3 de marzo es media jornada 
 
La matrícula ha aumentado a 409 estudiantes (2 estudiantes más). Galit no ha sido advertido por la 
pérdida de cualquier persona y tiene la esperanza de mantener sus niveles actuales de personal. 
 

3. Cómo participar en la PTA / KateGunthert 
 
Katei nformó sobre sus encuentros con Faith y Galit que a menudo se centran en lo que podría 
utilizar más la escuela. La respuesta parece ser que HVES necesita más ayuda de los padres. Por lo 
que el PTA está estudiando la manera que podríamos ayudar a facilitar el aumento de tiempo con 
los padres en el aula - no tiene que ser la clase de su hijo. Una de ellas fue escuchar a los padres 
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acerca de las habilidades especializadas que puedan tener y cómo eso podría ser capaz de ser 
utilizado en el aula. Vamos a extender la mano y pedir la opinión de los padres. Otra sugerencia, es 
similar a los deseos del miércoles, los profesores podrían poner fuera de la lista de correo de su 
necesidad de participación de los padres.  

 
En una nota aparte, Stacey sugiere un gesto de bienvenida de tal vez poner una bandera fuera de la 
escuela dando la bienvenida a todos los estudiantes a ser parte de la comunidad de HVES. Sería 
inclusiva y apolítica y patrocinado por el PTA. Ella ha tenido algunas reflexiones sobre el texto de la 
pancarta, pero le encantaría otros pensamientos acerca de lo que podría decir la bandera. Los 
padres observaron que otras escuelas, como Pine Crest ES tiene un cartel de bienvenida y SSIMS 
tiene un mensaje de bienvenida también. El director de Eastern MS ha sacado muchos mensajes 
acerca de la bienvenida y alentar a la comunidad para dar ideas acerca de cómo se puede más 
acogedor. 
 

4. Informe Financiero Abby Colucci 
 
Abb yinformó  que estamos en el presupuesto, no ha habido sorpresas, y las cosas van bien. Se 
distribuirá una hoja de cálculo en la próxima reunión. 
 

5. membresía Stacey Ricci 
 

Stacey informado de que tenemos 208 miembros y nuestro objetivo anual es de 250 miembros. Dio 
las gracias a todos por unirse. 

 
6. Información sobre los planes de estudio Jackie Martins 

Kim Varos 
 

Kate dio la bienvenida a Jackie Martins, el maestro de desarrollo del personal y el representante de 
Matemáticas, y Kim Varos, el especialista en lectura, para presentar detalles sobre el plan de 
estudios de MCPS. 
 
Jackie presentó "¿Cómo podemos satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes en 
Highland View." ¿Qué significa proporcionar una instrucción rigurosa. La vía de matemáticas de 
MCPS amplía el acceso a los cursos de matemáticas de nivel superior. MCPS proporciona la 
instrucción de nivel de grado que se traduce en lograr que los niños esten en álgebra en8º grado y 
en cálculo en el 12° grado. También hay un camino acelerado para que  los niños tengan 
matemáticas a un ritmo más rápido. Los estudiantes de matemáticas de nivel aún pueden tomar 
clases de matemáticas acelerado más tarde en la escuela secundaria. Ella mostró un video de 4 
minutos sobre el cerebro de matemáticas - y cómo se siente acerca de las matemáticas en base a 
su experiencia en la escuela. Jo Boaler dio una charla TED sobre el llamado "cerebro de 
matemáticas." Ella se centró en el bajo rendimiento que hemos basado en este sistema de la 
mente. Su cerebro crece cuando se comete un error matemático. Más fuego sinapsis del cerebro y 
se produce más aprendizaje de acuerdo a estudios de resonancia magnética.Sabemos que 
cualquiera puede aprender cualquier cosa, siempre y cuando creen que pueden. Tenemos que 
cambiar esta forma de pensar  del"matemáticas cerebro". Ella reconoció que es difícil tener una 
mentalidad de crecimiento en matemáticas, ya que es binario - preguntas cortas que están bien o 
mal. HVES se centra en hacer que los niños lejos de la "matemática cerebro" nombre inapropiado y 
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ayudar a todos a centrarse en el aprendizaje. 
 
"¿Cómo usamos el rigor en el aula para el desarrollo de las matemáticas y el aprendizaje de 
identidad?" El rigor es más difícil, Esto incluye la comprensión conceptual, habilidades de 
procedimiento y fluidez, y la aplicación con la misma intensidad. Las lecciones rigurosas aprovechan 
y extenden  el conocimiento previo,, tienen múltiples caminos para la solución, aumentan el interés 
y la motivación de los estudiantes y permiten múltiples puntos de entrada. 
 
"¿Por qué queremos rigor?" Hay muchos beneficios para los estudiantes, incluyendo - asumir la 
responsabilidad, lo que refleja en su forma de pensar, persistiendo en la resolución de problemas, 
el ajuste de pensar, y hacer preguntas productivas. 
 
Jackie presenta un ejemplo. Presentó una matriz, que se utilizan en la guardería comenzando a 
mostrar múltiples puntos de entrada - contar, sumar, multiplicar, dividir. Ella le preguntó a la gente 
a pensar en la matriz mediante el uso de una ecuación matemática y demostró que hay múltiples 
maneras de utilizar la matriz para llegar a respuestas. 
 
"¿Cómo podemos satisfacer las necesidades de todos los estudiantes de EVA en matemáticas." Los 
maestros HVES trabajan juntos para planear sobre una base semanal, por lo que la instrucción es 
consistente en todo el nivel de grado. Hay instrucción en grupos pequeños - algunos con todo el 
grupo, pero la mayoría de los grupos pequeños. Esto permite la práctica independiente aunque no 
con el maestro. Los pequeños grupos ayudan a los maestros se dirigen a los niños que necesitan 
ayuda con áreas particulares. Los maestros utilizan las evaluaciones en curso (no pruebas) para 
permitir la enseñanza de habilidades de destino. 
 
"¿Cuál es profundo conocimiento en matemáticas?" Los estudiantes que tienen un profundo 
conocimiento en matemáticas - dar sentido a los problemas y perseverar en su solución; desarrollar 
el razonamiento abstracto; construir argumentos viables y criticar el razonamiento de los demás; 
representar situaciones del mundo real con los modelos matemáticos; utilizar herramientas 
apropiadas estratégicamente incluyendo el uso de definiciones, cálculos y estimaciones con el nivel 
adecuado de precisión; Buscar y utilizar patrones y estructuras; y buscar y expresar generalidades 
dentro de las matemáticas. 
 
"¿Cómo medimos la profunda comprensión de las matemáticas?" Los maestros utilizan el estándar 
UCARE - la comprensión, la informática, la aplicación de razonamiento y atractivo. Normas úcare se 
entretejen en la enseñanza y la evaluación. Los maestros utilizan los datos de las evaluaciones 
formativas (no pruebas), incluyendo observaciones, conversaciones, tarjetas de salida, 
evaluaciones comunes, y los estudiantes comparten estrategias y soluciones y resolver problemas 
de múltiples maneras. 
 
"Enriquecimiento y enfoque de aceleración en EVA." Los estudiantes que demuestren una 
competencia con el contenido semanal después puede conseguir oportunidades de 
enriquecimiento y luego más para la aceleración. Enriquecimiento puede demostrar de muchas 
maneras y si se cumple el enriquecimiento entonces no puede ser la aceleración de trabajo hasta 
una semana antes de la clase. Extensiones del plan de estudios son accesibles a todos los 
estudiantes con diversos grados de apoyo del maestro. 
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Por último, Jackie presentó el enfoque en el contenido de matemáticas. Cada grado tiene su propio 
énfasis indicado y no se declaró fluencias para cada área. 
 
Kim Varos también presentó al grupo y en la reflexión sobre el deseo de los padres para ayudar, 
Kim indicó que siempre necesita ayuda para la organización de los libros. Ella tiene un montón y me 
encantaría ayuda. Están haciendo una noche académico en mayo. Kim indicó que era un 
especialista en lectura antes de venir a EVA y ha enseñado todos los grados ES, excepto el primer 
grado. 
 
Kim presentó "¿Cómo podemos satisfacer las necesidades de todos los estudiantes de EVA en la 
lectura." Todos los HVES maestros se reúnen con los estudiantes en grupos pequeños para tratar 
áreas específicas que el estudiante necesita ayuda con (nivel de lectura aparece en la tarjeta de 
informe, y los grupos son flexibles y se mueven en base a grupo de compañeros del estudiante). Los 
maestros toman notas anecdóticas sobre cómo están trabajando los estudiantes y la instrucción de 
destino basan en observaciones, la evaluación y conferencias. Cada maestro controla los niveles de 
instrucción de lectura mensual (o con mayor frecuencia) e informa de los resultados en el portal en 
línea del condado. Seguimiento de los niveles de instrucción de lectura es un punto de datos 
recogidos con el fin de planificar los próximos pasos en la lectura. 
 
"¿Cómo proporcionamos oportunidades para el pensamiento crítico en el EVA?" EVA tiene grandes 
libros juveniles que exponen a los niños a la gran literatura, las discusiones de colaboración, el 
pensamiento crítico, cuestionamiento, de hacer las conexiones, el vocabulario, las interacciones 
entre compañeros, y estrategias de comprensión. Queremos que los niños explican, nos dicen lo 
que piensan, no sólo una respuesta a una pregunta. Ella habló mucho acerca de las preguntas y 
cómo el tipo de preguntas puede generar muchas respuestas.  
 
"¿Cómo si no proporcionamos oportunidades para el pensamiento crítico en el EVA?" EVA utiliza 
los programas de Guillermo y Artes del Lenguaje María que se encuentra implícito plan de estudios 
en los grados 2-5. El programa integra la lectura y la escritura con escuchar y hablar. Los niños 
hacen la investigación independiente, así como el aprendizaje colaborativo. En respuesta a una 
pregunta, Kim indicó que la escritura no es parte del plan de estudios - en particular, sin cursiva. 
Los niños se les enseña a escribir, pero al mover el teclado (a partir de3º grado cuando se inicio con 
los libros de cromo). La mayoría de los profesores abordan escritura a mano y el teclado de una 
forma u otra. Pero no un montón de tiempo del profesor se dedica a esto. 
 

7. Comité de Nominaciones del PTA Kathryn Moore 
 

Kathryn informó que los estatutos establecen que el comité de nominaciones se compone de 3 
personas y es elegido por el comité ejecutivo. Necesitamos que el comité de 2 meses antes de la 
elección de la mesa (lo que ocurre en mayo, así que necesitamos la comisión que se forme el 2 de 
marzo). El comité designa a una persona para cada agente (presidente, vicepresidente, secretario y 
tesorero). Kathryn pidió que cualquier persona interesada en servir en el comité de nominaciones 
Ponte en contacto con ella o Fe o Kate. Y, por supuesto, cualquier persona interesada en servir en 
un papel oficial, es muy positivo para llegar así. 

 
8. PTA Próximos Eventos / Actividades: 

● Shophouse noche 2/8 - da el 50% de los beneficios a nosotros. 
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● Corazón sano danza 2/17 - tendrá una canción cuenta atrás; Por favor inicie sesión para la venta 
de pasteles. 

● Partes de la Clase Día de San Valentín 2/14 - guardar decoraciones de fiestas en el salón de 
baile del corazón adornos saludables. 

● Reunión de planificación de la PTA 2/21 - se llevará a cabo si la orden del día es suficiente. 
● EVA Cultural Arts Asamblea 2/23 - los niños se vea "La leyenda de los pescados del fumador." El 

rendimiento es sobre lo que debe hacer cuando estás loco y cómo manejar las emociones 
fuertes. 

● Noche de Ciencias 2/23 - 5° grado tienen presentaciones a partir de las 7. 
● Read-a-thon - más información en breve. 
● GeoBowl - subiendo para la3ª a través de 5º grado. 
● Juego / Baloncesto de Padres y Maestros 4/20 - en SSMIS. 
● Carnival 5/20 - necesita una gran cantidad de voluntarios. 

 
Ashley Franzel informó que el grupo de Northwood se reunirá el 27 de abril a las 6:30 en Northwood 
SA para reunirse con el Consejo de Educación miembros. Todas las familias son bienvenidas. 

 
Kate levantó la sesión a 20:47 
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