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1.  
2. Bienvenida         

 Siobhan Carroll, Presidente PTA 
● Siobhan empieza la reunión a las 

7:16 pm. 
 

3. Notas de la Reunión      Taylor Stager 
● El PTA votó para aprobar las actas de las reuniones de otoño de la PTA.   

 

4. Comité de nominaciones    Junta de la PTA 
● Taylor explicó que de acuerdo con los Estatutos, se requiere una Comité de 

Nominaciones para nominar una lista de candidatos para el próximo año.   
● El Consejo Ejecutivo selecciona un comité que incluye al menos tres miembros. 

Taylor y Siobhan pidieron voluntarios para el Comité de Nominaciones.   
● Maura Suilebhan, Lyle Turner, y Joanna Warden ofrecieron ser voluntarios. 

Taylor solicitará voluntarios adicionales en la lista de correo electrónico en caso 
de que alguien está interesado que no estuvo presente en la reunión. 

 
5. Afiliación       Stacey Ricci, presidente de membresía 

● Stacey Ricci informó que los formularios de afiliación enviados a casa en las 
carpetas de los jueves arrojó un 20 miembros adicionales, el número total de 
miembros de la PTA es 197. La meta de este año es 250 miembros.   

● La PTA tenía aproximadamente 250 miembros el año pasado, y 
aproximadamente 200 miembros en el año anterior. 

 
6. Portal myMCPS    Galit Zolkower 

● La Sra Zolkower informó que MyMCPS es nuevo para la escuela primaria este 
año. Los maestros han estado aprendiendo a usar MyMCPS, así como aprender 
a mantener un libro de calificaciones electrónico. En el cuarto trimestre, los 
maestros de HVES comenzarán a utilizar la función electrónica de MyMCPS. La 
puesta en marcha escalonada de funcionalidad durante todo el año ha dado a 
los maestros tiempo para aprender el sistema y cómo utilizarlo. 

● Jackie Martens demostró algunas de las funcionalidades del sistema para los 
padres, usando su propia información de acceso de los padres a sus hijos. 

● Se puede visitar el portal en MyMCPS portal.mcpsmd.org. 
● Los padres establecieron una sola cuenta, que es capaz de gestionar la 

información de varios niños. Cada niño tiene un código de acceso específico 
que los padres entran con en el fin de conectar la información de ese niño a la 
cuenta del padre. 



 

 

● Los padres tendrán una vista en vivo de la libreta de calificaciones a través del 
período de calificación. Los padres serán capaces de ver las notas que el 
estudiante está recibiendo actualmente, en base a un promedio de 
asignaciones obtenidas hasta la fecha para cada tema de medición. El portal 
incluye la misma leyenda que se encuentra en la parte posterior de la tarjeta de 
informe para explicar los grados a los padres. 

● Los padres también pueden ver el historial de asistencia del niño. Los padres 
de los estudiantes de quinto grado verán un enlace a la escuela intermedia del 
niño. El portal incluye recursos adicionales, tales como planes de lecciones y 
guías para padres. 
 

7. Presupuesto       Faith Lewis, Tesorero 
● Faith presenta una visión general del presupuesto. Informó de que la 

recaudación de fondos llevadas a cabo han traído  menos dinero que el 
presupuestado, mientras que muchos acontecimientos han costado un poco 
más de lo esperado. Se revisó el gasto corriente y las ganancias para cada 
partida del presupuesto. 

● Siobhan comentó que la próxima subasta silenciosa será crítica para recaudar 
fondos dado el bajo rendimiento de otros eventos para recaudar fondos. 
Siobhan declaró que será fundamental contar con donaciones de nuestra 
comunidad. Muchas organizaciones están dispuestos a donar, pero sólo se 
necesita una o dos horas de tiempo de alguien para ser voluntario. Siobhan 
pidió que las personas se ofrezcan como voluntarios para solicitar donaciones o 
hacer una donación de un artículo comprado, que es deducible de los 
impuestos. 

● Otros eventos para recaudar fondos principales incluyen Art to Remember, que 
reunió menos dinero que en los últimos años, y las salidas a restaurantes para 
cenar. Hasta la fecha, este año escolar, la PTA sólo ha acogido un restaurante, 
El Golfo. Una fiesta de baile 80s-90s en McGinty se llevará a cabo el 24 de 
febrero, y una cena en Not Your Average Joes en el futuro.  

 
CIP / Junta de Educación     Ashley Franzel, Liaison de G & T   
● Siobhan informó que la Diputación está considerando un presupuesto que 

destinará menos fondos que el supervisór ha solicitado para las escuelas, 
incluyendo las instalaciones que  la escuela necesita. Los padres deben 
ponerse en contacto con el miembro de su consejo del condado para que sepan 
lo crítico que son los fondos  para las escuelas.   

● Mayra Griggs informó que la comité de selección del sitio para una nueva 
escuela primaria había concluido su labor y recomendó un sitio cerca del 
Hospital Cross en Forest Glen para una nueva escuela primaria que se 
construirá para servir el Downcounty Consortium.  

8. Danza Corazón sano y venta de pasteles   Emily Prugar, Coordinadora  
● La danza Corazón sano se llevará a cabo el viernes, 9 de febrero y incluirá una 

venta de pasteles, un DJ, y una pantalla de luz diseñada por uno de los padres 
de HVES. 

 
9. Fiestas del día de San Valentín     Larrissa Strout,  
10. Las fiestas del Día de San Valentín en la  aula se llevará a cabo el miércoles 14 de 

febrero a las 2:45 pm. Los padres pueden comenzar a configurar a las 2:15 pm. 
 

11. 80s / 90s Dance Party     Siobhan Carroll 



 

 

● El PTA acoge una fiesta de baile sólo para adultos 80s-90s en McGinty es el 
sábado 24 de febrero a las 9 pm. Se dará una porción de las ganancias de las 
ventas de barras para la PTA. Inviten a todos tus amigos. 

 
Geobowl       Larrissa Strout y Andrew Moffatt 
● Las actividades de Geo Bowl, están en marcha. Grupos de estudio durante el 

almuerzo han sido populares y exitosos en ayudar a los estudiantes a 
completar sus paquetes y prepararse para la prueba de clasificación.   

● Reuniones de estudio durante el almuerzo se llevarán a cabo el 16 de febrero, 
23 de febrero y marzo 1.   

● Geobowl tendrá lugar de 2: 30-3: 30 pm el 6 de marzo (quinto grado), 7 de 
marzo (cuarto grado), y 8 de marzo (3er grado).  

 
12. Noche de Ciencias      Jana Rhône y Stacey Ricci   

● Noche de Ciencia tendrá lugar el 22 de marzo Jana Rhone, Stacey Ricci y otros 
voluntarios son los organizadores del evento. 

● Se hace hincapié en la participación de quinto grado, pero los estudiantes de 
todos los grados están invitados a participar. Los organizadores se reunirán 
con estudiantes de quinto grado para explicar la asignación el 7 de marzo y el 
15 de marzo 

 
13. Juego de baloncesto de padres y maestros   Brett Forville, Coordinador 

● Faith informó que los padres de  HVES  tienen un partido de baloncesto anula 
anual.   

● El equipo de los  padres necesita jugadores, especialmente mujeres. Las 
prácticas son los lunes a las 8pm en Glen Haven Elementary. Los padres deben 
ir a dos prácticas para jugar.    

● Un mensaje de lista de correo electrónico será enviado con más información. 
 

14. Voluntarios necesitados      Siobhan Carroll & Larrissa Strout 
● Read-a-Thon - HVES celebrarán el cumpleaños de Dr. Seuss, participando en 

Read Across  America. Los padres voluntarios son necesarios el 9 de marzo, 16 
y 23.   

● Subasta de Primavera - Siobhan solicitó padre voluntarios para solicitar o 
proporcionar donaciones para la subasta. (Nota: Esto también fue cubierto 
durante la discusión del presupuesto.) 

● Día de la Tierra - Día de la Tierra es el 22 de abril la Sra Zolkower está en  la 
búsqueda de un padre a hacer una presentación en una asamblea de la 
escuela, idealmente alguien que trabaja en temas ambientales, de alguna 
manera . Proyecto de la escuela Día de la Tierra de este año se llevará a plantar 
para ayudar a embellecer los terrenos de la escuela. 

● Olimpiada de Matemáticas - Sra Zolkower informó que ella ha encontrado un 
voluntario para el entrenar a los estudiantes de HVES en las Olimpiadas de 
Matemáticas. 
 

15.  Otros asuntos 
● El 23 de marzo, habrá un concierto de la Banda de Jazz. 
● Spirit Wear esté a la venta esta primavera. Los formularios saldrán después de 

las vacaciones de primavera, y los padres también pueden pedir artículos en 
línea también. 



 

 

Remember to record your volunteer hours  
in the office or on the PTA website! www.hves.my-pta.org  

 

● La casa abierta anual de la escuela se llevará a cabo el 21 de febrero la Sra 
Zolkower pidió a los padres para animar a los vecinos que planean enviar a los 
niños a HVES próximo año para asistir. Las cifras de asistencia son útiles para 
comenzar a proyectar las necesidades de personal y de recursos para el 
próximo año escolar. 

 
PRÓXIMOS EVENTOS 
 
danza corazón sano y venta de pasteles, 9 de febrero 
Fiestas en las aulas de San Valentín, 14 de febrero  
80/90 Dance Party, 24 de febrero 
Concurso Geo Bowl, Marzo 6,7 y 8 

Read-a-Thon, mes de marzo 
  
HVES eventos exitosos  
 
Cena de agradecimiento al personal noviembre de 2017 
el bazar de diciembre de 2017 
Geo bowl para los grados 3-5 Kickoff  

   


