
 

 
 

1. Bienvenida   Siobhan Carroll, Presidente PTA 
● Siobhan empezó la reunión a las 7:04 h.   

 
2. HVES PTA y Coordinadores Siobhan Carroll 

● Siobhan introdujo el tablero. Ella le explicó que no iba a seguir el orden del día 
con el fin de garantizar que la señora Zolkower y la señora Martins tuvieran 
tiempo para su presentación sobre las nuevas calificaciones de MCPS. 

 
3. Caminar a la Escuela  Jana Rhone y Ben Theisman  

● Ben dio una visión general del Día de Caminar a la Escuela, previsto para el día 
siguiente, el 4 de octubre.   

● Los estudiantes se reunirán en los puntos descritos en el folleto que se fue a 
casa en las carpetas de los jueves y caminaran a la escuela.   

● Varios grupos se reunirán en Wire y Franklin y caminaran a pie a Highland 
View, con el objetivo de llegar a las 9 am.   

 
4. Recaudación de Alimentos Rachel Anderson & Lora Elinoff 

● Rachel anunció que la colecta de alimentos en beneficio de maná Food Centre 
se llevará a cabo a partir de octubre 16-31.  

● Se necesitan padres voluntarios para llevar las cajas de alimentos de las aulas a 
la entrada de la escuela después de las fiestas de Halloween el 31 de octubre  

 
5. Art to Remember Jenny Stavros 

● Jenny describió la próxima recaudación de fondos, Art to Remember.   
● Este año, los estudiantes crearán obras de arte con temas del pavo real, el cual 

será enviado a Art To Remember y será disponible para en una variedad de 
artículos. Las muestras están en exhibición en el vestíbulo de la escuela. 

● Los artículos están disponibles antes de la temporada de vacaciones, para poder 
hacer regalos. Los formularios de pedido serán enviados a casa el 9 de 
noviembre ,y se deberán volver a la escuela el 17 de noviembre.  El arte será 
entregado a las aulas el 11 de diciembre para los estudiantes para llevar a casa.   

 
6. La cena de agradecimiento al personal Lora Elinoff 

● En nombre de Lora, Larrissa Strout explicó que la PTA de nuevo estaría 
proporcionando una cena para los maestros cuando se quedan tarde por las 
reuniones de padres y maestros el 13 de noviembre. 

● El PTA enviar a casa un sobre en las carpetas de los jueves para pedir a los 
padres que donen cualquier cantidad para ayudar a sufragar el coste.   

 



 
● Los fondos recaudados en exceso de gastos de comida serán utilizados para 

futuros eventos de reconocimiento del personal y peticiones de los maestros. 
 

7. Afiliación   Stacey Ricci 
● Stacey informó que el PTA tiene más de 150 miembros, con más miembros 

posiblemente pendientes de registro en línea. 
 

8. CIP / Junta de Educación  Ashley Franzel 
● Ashley informó que el 6 de noviembre ,la Junta de Educación de MCPS llevará a 

cabo audiencias para informar a las escuelas que son seleccionados para las 
inversiones de capital de Mejoras (CIP). 

● Ashley estará testificando en nombre de la agrupación, y se necesita otro padre 
de Highland View para testificar a favor de Highland View. Los padres deben 
tratar de asistir a las audiencias de noviembre, si es posible.   

● El 23 de octubre, el supervisor dará a conocer sus instalaciones recomendadas 
a la Junta de Educación. Sus recomendaciones serán publicados en la página 
web de MCPS. 

● Highland View, la escuela media de Silver Spring Internacional, y la Escuela 
Secundaria Northwood están en la lista del superintendente de las escuelas más 
necesitadas de mejoras. Los estudiantes de HVES son los únicos niños en el 
condado que están designados para asistir a las instalaciones de baja calidad 
para toda su carrera en MCPS. 

● Ashley proporcionó un folleto con información sobre las necesidades de 
instalaciones. 

 
9. Aprobación del Presupuesto 2017-2018 Faith Lewis, Tesorero 

● Faith  presentó el presupuesto. Ella destacó los cambios en el formato del 
presupuesto, que se deben al cambio del PTA de usar Excel a Quicken para la 
elaboración de presupuestos. 

● Siobhan destacó los programas de recaudación de fondos claves: Amazon smile 
y las etiquetas de Mabel, que proporcionan fondos para el PTA, y las 
recompensas de Giant y Box Tops for Education, que proporcionan fondos 
directamente a HVES. 

● Siobhan y Faith trabajaron con Abby Colucci y Kathryn Moore, con anterioridad 
a la junta ejecutiva, para desarrollar estimaciones conservadoras tanto para los 
gastos previstos y los ingresos proyectados. Por ejemplo, la línea de la subasta, 
que recaudó aproximadamente $ 8.700 en 2017, se prevé que traerá $ 6.000 en 
2018. 

● Se han añadido algunos nuevos modestos costos adicionales; por ejemplo, los 
costos web tienen un presupuesto de $ 144 por año, y se han incrementado los 
costos GeoBowl como el evento habrá una mayor participación de este año. 

● Proyecciones presupuestarias conservadoras muestran un saldo de casi $ 3.300 
al final del año.   

● Siobhan comentó que como sin fines de lucro, el objetivo del presupuesto debe 
ser de presupuestar lo más cercano a un balance de fin de año cero dólar, sin 
salir de la PTA con el flujo de efectivo suficiente. La PTA debe invertir tanto 
como sea posible en las necesidades de la escuela y la comunidad escolar. 

● Faith declaró que durante el año, el PTA seguirá de cerca los ingresos, y 
discutirá si, y cómo distribuir los excedentes de ingresos durante las reuniones 

 



 
de planificación.   
 

10. Nuevo informe sobre las calificaciones          Galit Zolkower y Jackie Martins 
● Sra Zolkower introdujo a  Ana Navo, que es enlace con la comunidad de la 

escuela. HVES está organizando una noche de currículo en varios idiomas el 26 
de octubre.  .Todos son bienvenidos, pero las presentaciones de la noche se 
orientarán a la comunidad de habla española y familias que puede que  no 
estén familiarizados con el sistema escolar americano y que puedan no sentirse 
cómodos.   

● La señora Zolkower declaró que la nueva tarjeta de informe para la escuela 
primaria fue desarrollada basada en gran parte en reacción a los comentarios 
de los padres. Los cambios tienen por objeto garantizar una mayor coherencia 
en las calificaciones. 

● La señora Zolkower observó que las normas de MCPS se derivan de las normas 
de Maryland, que se derivan de los Estándares Estatales Comunes. 

● Los estándares de nivel de grado se incluyeron en las carpetas de los 
jueves y están disponibles en el sitio web de MCPS. 

● Los maestros todavía están enseñando el mismo plan de estudios y HVES está 
muy centrado en la experiencia en el aula; los cambios serán para la 
comunicación con los padres y estudiantes. 

● La señora Zolkower y la señora Martins compartieron una presentación en vídeo 
proporcionada por MCPS con respecto al nuevo formato de las calificaciones , 
que incluye lo siguiente: 

● Hace varios años, MCPS cambió a una libreta de calificaciones basada 
en estándares. Las clasificaciones todavía estarán basadas en 
estándares. 

● Se harán cambios a las notas dadas.   
o En Kinder y primer grado, la marca ES se ha eliminado.  
o P , I siguen siendo las mismas.   
o En los grados 2-5, los estudiantes recibirán:  

A- demuestra consistentemente dominio de los estándares de 
nivel de grado impartidas en este periodo 

B- demuestra frecuentes dominio de los estándares de nivel 
de grado impartidas en este periodo 

C- periódicamente demuestra dominio de los estándares de 
nivel de grado impartidas en este periodo 

D- raras veces muestra el dominio de los estándares de nivel 
de grado enseñados en este periodo 

● estudiantes recibirán una calificación general para cada sujeto durante 
cada período de calificación, así como al final del año. 

● El nivel de lectura de los estudiantes se incluirá cada período. 
● Detalles adicionales se pueden encontrar en: 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/grading/  
● La señora Zolkower explicó que el supervisor de  MCPS el Dr. Jack Smith se 

centra en garantizar que escuelas proporcionen evidencia del aprendizaje. Se 
articula evidencia de aprendizaje cuando los niños están  listos para el siguiente 
paso. 

● La señora Zolkower afirmó que las nuevas tarjetas de calificaciones 
deberían proporcionar coherencia con la recopilación de pruebas.   
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● La señora Martins afirmó que la alineación de los grados a nivel de grado ofrece 

un reflejo exacto de lo que los alumnos saben y son capaces de hacer. Se 
permite a los padres y estudiantes a entender lo que los estudiantes necesitan 
saber. 

● La señora Martins mostró imágenes de la nueva tarjeta de informe sobre la 
pantalla y explico diversos componentes. 

● El reporte de kindergarten se ha actualizado para mostrar los datos 
específicos de la lectura y será emitido cuatro veces al año. 

● La señora Martins explicó que los grados se calculan electrónicamente 
basado en calificaciones registradas durante todo el período de 
evaluación. Cada asignación graduada se da el mismo peso en el 
cálculo, por política de MCPS. Los estudiantes tienen múltiples y 
variadas oportunidades a lo largo del período de evaluación para 
demostrar dominio de los estándares de nivel de grado. 

● Grados de fin de año son un promedio de calificaciones de marcado 
época. 

● Kindergarten tiene su propio conjunto de habilidades de aprendizaje, 
mientras que los grados 1-5 incluye las mismas habilidades de 
aprendizaje en sus boletines de calificaciones. 

● Los datos de instrucción Nivel de lectura se incluye en el boletín de 
calificaciones y explicó en un cuadro detallado en la parte posterior de la 
tarjeta de calificaciones. 

● Comentarios especiales serán incluidos en el reporte si un estudiante 
está leyendo un año completo sobre el nivel del grado o un año y medio 
por debajo del nivel de grado. 

● Para los estudiantes que reciben el 70 por ciento de oportunidades de 
enriquecimiento disponibles durante el período de evaluación, un 
comentario especial aparecerá en la tarjeta de informe, señalando que el 
estudiante recibe constantemente el enriquecimiento de matemáticas. 

● Un comentario especial aparecerá en el boletín de calificaciones para los 
estudiantes que están en 4/5 o 5/6 programas acelerados de 
matemáticas, que permiten a los estudiantes para completar 1,5 años 
de matemáticas en a 1 año. 

● La señora Zolkower aclaró que la comunicación continuará durante todo el 
período de evaluación. Los maestros pueden enviar a casa algunas tareas 
calificadas, que pueden incluir el modelo de puntuación para la asignación. 

● La señora Zolkower informó que los maestros están teniendo conversaciones 
animadas sobre la clasificación, y en algunos casos están incorporando las 
autoevaluaciones de los estudiantes en sus discusiones y la planificación. 

● En respuesta a las preguntas de los padres en la reunión, la Sra Zolkower 
indicó lo siguiente: 

● Informes de progreso continuarán a salir, con la excepción de 
kindergarten durante el periodo 1. 

● Las escuelas deben ser capaces de demostrar evidencia de aprendizaje. 
● Los maestros están muy ocupados en conversaciones sobre los 

conocimientos y la forma de medirlo. Los padres deben proporcionar 
información sobre el nuevo formato. 

● Recursos adicionales están disponibles en: 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/grading/report-cards.aspx 
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11. AOB Siobhan Carroll 

● Siobhan anunció que el cambio del viejo servidor de listas PTA alojado en 
Yahoo! cambiará a un grupo basado en Google.  Esto  ocurriría durante la 
semana del 9 de Octubre.  .Siobhan circulará información adicional a ambas 
listas. 

● Lyle declaró que cualquier persona que formaba parte de la Yahoo! grupo ya se 
ha añadido a community@hves-pta.org.  

● El nuevo grupo permite a los usuarios elegir recibir mensajes de correo 
electrónico en formato resumido. 

● Lyle aclaró que se necesita una cuenta de Google para iniciar la sesión en la 
página del grupo Google, pero no es necesario tener una dirección de Gmail. El 
correo electrónico de Lyle es admin@hves-pta.org si se necesita ayuda. 

● Siobhan concluyó la reunión a las 8:47 h. 
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