
 

HVES PTA  

REUNIÓN GENERAL Y DE PLANIFICACIÓN

 

MARTES, 14 DE MAYO DE 2019 

HVES MEDIA CENTER 

 

1. Informe de la Directora Zolkower, 

● La Sra. Zolkower informó que el reemplazo de HVAC se retrasó hasta el verano de 

2020. El Equipo de Servicios de Construcción realizó algunas pequeñas 

reparaciones resultando en menos problemas de calefacción hasta que la escuela 

pueda someterse al reemplazo completo de HVAC.   

● Highland View se someterá a la modernización tecnológica este verano, que 

incluye nuevos tableros Prometheum, nuevos escritorios y más.   

● Además, la escuela estará en construcción para acomodar la nueva entrada de 

vestíbulo, que ofrece una seguridad superior sobre la entrada actual.   

● Los padres voluntarios son necesarios para el Día de Campo el 29 de mayo. 

Comuníquese con el Sr. Grasso para ser voluntario. 

● El proyecto de la Hora del Cuarto Grado está terminando con un evento el 10 de 

junio. El proyecto ofrece una oportunidad para que los estudiantes de cuarto 

grado muestren su trabajo investigando un área que les apasiona. 

● La promoción de quinto grado es el 12 de junio.  

● Los estudiantes de kindergarten están escribiendo libros de instrucciones para 

ser compartidos en una celebración el 12 de junio a las 2 pm. Los padres están 

invitados a las clases a ver el trabajo. 

● La Sra. Fowle ha encontrado un nuevo trabajo en una escuela más cercana a su 

hogar, Candlewood Elementary, en Derwood. La Sra. Zolkower está revisando 

solicitudes ahora para un nuevo asistente a la directora. 

● El personal de HVES desea organizar un evento de agradecimiento para los 

voluntarios, posiblemente el 31 de mayo. La inscripción para kindergarten es de 

73 estudiantes el próximo año, lo que está cerca de la inscripción estimada de 71 

estudiantes. Kindergarten tendrá su propia Noche de Regreso a la Escuela el 29 

de agosto.   

 

2. Presupuesto Faith Lewis, Tesorera 

● Faith revisó el presupuesto. El presupuesto fue de $ 20,450 para el año. Los 

gastos a la fecha son de $ 16,266.   

● La reciente subasta en línea recaudó aproximadamente $ 8,000, 

aproximadamente $ 1,000 más de lo anticipado.  

● Por favor envíe las solicitudes de reembolso a Faith lo antes posible. 

● La recaudación de fondos de STEM Cart fue exitosa, pero los carros podrían 

usar elementos adicionales. El PTA revisará el presupuesto y los suministros de 

carritos y propondrá una compra adicional de suministros para que los carros 

comiencen el nuevo año.   

● Faith revisó la estructura de tarifas para los miembros de la PTA. Para cada 

miembro, HVES paga $ 4.25 a MDPTA y $ 1 a MCCPTA.  MDPTA y MCCPTA 



abogan en nombre de todas las PTA y brindan capacitación y otros recursos a 

las PTA. 

 

3. Elección de la Junta Directiva Junta de la PTA 

● Los presentes en la reunión votaron sobre la nueva pizarra, que entrará en 

vigencia con el inicio del año fiscal de la PTA el 1 de julio.   

○ Presidenta - Taylor Stager 

○ Vicepresidenta - Lora Elinoff 

○ Secretaria - Caroline Broder 

○ Tesorera - Jenny Blasdell   

 

4. Carnival Maura Suilebhan & Jill Siegelbaum 

● Maura informó que el Carnaval es el sábado. La planificación va bien.   

● Todavía necesitamos voluntarios, así como productos horneados para la venta de 

pasteles y pasteles para la rifa de pasteles. Por favor regístrese. 

 

5. Construcción de SSIMS Larrissa Strout 

● Larrissa informó que habrá una reunión sobre la construcción planificada de 

SSIMS este jueves, 23 de mayo, en SSIMS.   

 

 

EVENTOS: 

 

EVENTOS EXITOSOS en HVES:  

Subasta en línea  

Semana de agradecimiento del personal  

 

 

Carnaval  Sábado, 18 de mayo, 12: 00-4: 00 p. 

Reunión de planificación del PTA Martes, 28 de mayo, 7:15 p.m. 

 

 

  ¿Se mantiene conectado a través del LTA Community Listserv?  

Por favor, póngase en contacto con Lyle Tuner en admin@hves-pta.org  

¿Eres miembro de la PTA? Por favor, visite www.hves.my-pta.org para unirse!  

 

 

¡Recuerde registrar sus horas de trabajo voluntario en la oficina o 

en el sitio web de la PTA! www.hves.my-pta.org 
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