
 

Highland View Elementary School 
PTA General Meeting 

 
Tuesday, May 2, 2017 

7:15 p.m. 
HVES Media Center (3rd Floor) 

Minutes 
 

1. Introduccion por Kate Gunthert 
Faith Lewis, presidente de la PTA, estaba enferma y en su lugar Kate comenzó la 
reunión a las 7:16 pm Habían aproximadamente 20 personas presentes y así se 
cumplió el quórum. Kate dio la bienvenida y agradeció a todos por venir.  
 

2. Notas de la Directora Galit Zolkower 
Sra Zolkower habló sobre la dotación de personal. Hay un par de cosas en flujo 
debido a que el número de estudiantes que está cambiando en algunos grados. 
HVES está cerca de la capacidad en esos grados, pero las cosas podrían cambiar 
durante el verano. La Sra Zolkower informó sobre las estadísticas actuales de la 
demografía de HVES: 25% de los estudiantes son afroamericanos con un gran 
número de estos que se identifican como ESOL; 3% de los estudiantes son asiáticos; 
36% de los estudiantes son de color blanco / caucásico; 31% de los estudiantes son 
hispanos; y 4% de los estudiantes son origen étnico mixto. Informó que el 4,9% de 
los estudiantes reciben educación especial; 35% de los estudiantes reciben apoyo de 
ESOL; y que la tasa Farms está por debajo de 49,8%. Es este último número que 
cambia y si es superior haría HVES una escuela Título I. Sin embargo, HVES no es en 
este momento, pero nos reservamos nuestra designación como una escuela de 
enfoque. Informó de que una designación Título I conseguiría HVES más apoyo, pero 
hay limitaciones en torno a cómo se da apoyo para la designación es un poco de una 
mezcla. 
 
Galit informó sobre la proyección para las clases del próximo año (cosas pueden 
cambiar durante el verano pero esta es la información en este momento): 

● Kinder tendrá 4 aulas en lugar de 5. La Orientación de Kinder es el 
viernes.  

● 1er  grado (relación de 18: 1 a los estudiantes a  profesores) espera que 
hayan 73 estudiantes y 5 aulas de primer grado.  

● 2º grado (relación 18: 1) No está segura si 4 o 5 aulas basada en nuestros 
números.  

● 3rd grado (relación de 26 a 1) espera 3 aulas. 
● 4o (relación de 28 a 1)grado espera  3 aulas. 
● 5° grado (relación de 28 a 1) espera 2 o 3 clases. 

 
Ella esta 95% seguro de que HVES no tendrá una clase combinado de grado 4 y 5. 
Para evitar esto podría tomar 1 de 2 enfoques. Podría mantener las clases de 

 



 

segundo grado muy pequeñas y tendrian cinco aulas de 14 estudiantes y luego tener 
dos aulas de 5 grado grado con 28 niños. Entonces tendría más apoyo en 5 en las 
aulas. Alternativamente, podría tener cuatro aulas de segundo grado que son más 
grandes en número de estudiantes y tres aulas de 5 grado. Si una gran cantidad de 
estudiantes de segundo grado entran, ella tendrá que ajustar. Ella se inclina hacia 
tres grados de 5, pero existe cierta incertidumbre. 
 
También informó sobre varios puestos de personal. HVES perdió una posición. 
Adrianne Daniels no va a regresar (última y primera en ser contratada) por haber 
perdido una aula de kindergarten). La matemática compactada  5/6 se impartirá en 
HVES el próximo año, incluso si HVES pierde una clase, se quedará en HVES. La 
posición de especialista en lectura será de tiempo completo . La Intervención 
académica y ciertos otros especialistas se mantienen sin cambios. Arlene Gottlieb,, 
se retira. Nadie más está dejando su puesto en este punto. Los maestros pueden 
moverse en los niveles de grado. Algunos han pedido un cambio. En general, ella 
esta feliz con nuestros números de personal. 

 
Están cambiando la tarjeta de calificaciones, pero Galit no ha visto todavía. Así que 
se discutirá cuando se tenga más información. 
 
En respuesta a una pregunta, Galit informó que las pruebas PARCC van bien. Un 
padre también preguntó acerca de las aceptaciones HGC y Galit informó que 8 
estudiantes han aceptado y 3 han sido enumerados en lista de espera. 

 
3.  Informe Financiero Abby Colucci 

Abby actualizo el grupo sobre el presupuesto. El estado del presupuesto no ha 
cambiado desde la reunión anterior.  

 
4. Informes de los encuentros Cluster Northwood Ashley Franzel 

La reunión fue fenomenal. Una gran cantidad de miembros de la junta, los padres y 
los estudiantes presentes (cada HS en el Condado de Montgomery obtiene una 
reunión con la Junta de Educación (BOE) cada 4 años). Ashley dio las gracias a todos 
los padres que representaron a HVES. Ella estaba muy impresionado con el giro 
hacia fuera. Informó que el 9 de mayo es una reunión grande del BOE - se reunirá a 
puerta cerrada, pero se puede ver en la televisión (BOE reuniones se transmiten 
desde el sitio web de MCPS). Hay un estudio acerca de HGC, inmersión, y otros 
programas de MS. Están planeando hacer un piloto para llevar la aceleración en las 
escuelas y tienen una escuela a casa con una clase de estudiantes G & T.  
 
En la reunión del 27 de abril de las mesas redondas abarcaron muchos temas, entre 
ellos - el hacinamiento, el personal, las instalaciones, la seguridad, las posiciones de 
ESOL, y las instalaciones de Northwood (era un HS, a continuación, una escuela de 
espera, cuando la población se redujo y luego volvió a abrir, pero en realidad nunca 
mantuvieron  la propiedad . El BOE se solidariza con Northwood.  
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Ashley planteó algunos puntos en particular que eran dignos de mención. En primer 
lugar, hay dudas sobre el auditorio SSMIS. Las escuelas intermedias no tienen 
auditorios así que cuando el edificio, que anteriormente era Blair, se convirtió en 
una escuela secundaria, el auditorio no fue mantenido. Ahora esta condenado e 
inutilizable. Sin embargo, no se puede arreglar, porque entonces todo el edificio 
tiene que ser llevado hasta el código que es prohibitivamente costoso.  
 
En segundo lugar, una vez que el BOE establece una lista de prioridades - que no lo 
cambian. Ahora están tratando de volver a examinar ese enfoque para priorizar y 
están buscando cómo podrían abordar de manera diferente. Northwood está en la 
lista 2 veces, tanto para la modernización y el hacinamiento.  
 
Ashely indicó que todos los padres y estudiantes actuales que hablaron realmente 
impactaron a la BOE. Ella relató una historia sobre otro padre que planteó la 
preocupación por luces en el campo en Northwood. Se planteó la cuestión cada vez 
que hablaba y la junta escuchó. Ashley informó de que están tratando de reunir 
algunos escritos de las reuniones para los que no pudieron asistir.  

 
5. Los comentarios del público sobre la política de equidad Ashley Franzel 

Jill Ortman-Fouse ha planteado una política de equidad que si algo se hace en partes 
del condado, entonces tiene que ser hecho en otras áreas. La política está disponible 
en el sitio web de MCPS e invitan a los comentarios. 
 
Hay una reunión para discutir el estudio sobre Woodward en Einstein HS la próxima 
semana. Hay una encuesta en el sitio web de MCPS acerca de qué hacer con 
Woodward. La Presidente Lynn Harris de  MCC PTA estará allí. La cuestión es que no 
hay más tierra en el condado de Montgomery para comprar para construir escuelas 
por lo que se piensa retomar -otras propiedades para las escuelas. Jill esta en 
Starbucks en Burnt Mills los viernes por la mañana y estaría dispuesto a discutir 
cuestiones.  

 
6. Elección de Oficiales para 2017-2018 Abby Colucci 

Abby agradeció a los miembros del comité de nominaciones, Kate Gunthert y 
Kathryn Moore por su trabajo en la preparación de la lista de candidatos para el 
próximo año escolar 2017/18. El comité de nominaciones propone la siguiente lista 
de oficiales: 

 
● Siobhan Carroll, Presidente 
● Larrissa Strout, vicepresidente 
● Taylor Stager, Secretario 
● Faith Lewis, Tesorero 
 
Abby pidió una moción de voto para aprobar la lista de candidatos. Ashely pidio la 
moción de aprobar la lista de candidatos. Stacey Ricci apoyó la moción. Abby llamó a 
una votación a viva voz para aprobar la lista de candidatos. Votaron para aprobar; 
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no hubo votos en contra y por lo tanto se aprobó la lista de candidatos. 
¡Felicitaciones a todos! 
 

7. Próximos eventos  
 

● Orientación de Kinder - Mayo 5  
o Inscríbase a través de la lista de correo para ayudar a los padres 

entrantes saber sobre el PTA HVES. Cualquier ayuda es apreciada. 
● Subasta en línea 

o lanzamiento del 4 de mayo al 20 de mayo.  El valor de los premios es 
superior a $ 15.000. Buenos precios, por favor, traigan ofertas! 

● Reunión Pública MCPS -  
● Personal Semana del Agradecimiento del Personal - Mayo  8-12 
● Carnaval de Primavera - 20 de mayo 

o Taylor Stager dijo que necesitamos una gran cantidad de voluntarios. 
● Geobowl - 23 de mayo, 24, 25 
● Café de la Directora - 25 de mayo 

Noche Internacional - 25 de mayo es un evento de la escuela con la información 
de detalles a seguir. 
 
Ningún otro negocio se elevó de manera Katie levantó la sesión a 8:12 
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