
 

 

 

HVES PTA 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS 

REUNIÓN GENERAL  

ACTAS DE LA REUNION  

 

MARTES, OCTUBRE 1ERO  

BIBLOTECA 

 

 

Reunión convocada al orden a las 7:15PM 

1. Mensaje de bienvenida: Taylor Stager, PTA Presidente 

2. Informe de la principal: Galit Zolkower, Principal 

● Los maestros están implementando un nuevo currículo de artes del lenguaje.   
● Dia de fotografía es octubre 11 
● Festival de Otoño es en Octubre 31.  Todo los niños están invitados a participar.  
● Estamos trabajando en el modelo de disciplina PAX, el cual incluye revisión por 

sus pares. A los niños se les enseña a participar en su propio comportamiento.   
● Se necesita ayuda etiquetando los currículos.  

3. Presentación del presupuesto/reporte de auditoría: Jenny Blasdell, Tesorera 

● Balance del efectivo $13,349.43 
● Jenny presentó los gastos incurridos y los gastos futuros.   
● La venta de artículos de espíritu estudiantil y el Festival de Otoño no están 

diseñados para generar ganancia.   
● Hay una nueva nueva línea de ingreso por los ingresos recibidos para la iniciativa 

Acción para Niños Saludables.   
● Hay un aumento en el presupuesto para la graduación de quinto grado, el 

Carnaval de Primaver, actividades de agradecimiento al personal y merienda para 

el coro.  
● El presupuesto fue aprobado.  
● Jenny agradeció al comité y describió el proceso de revisión.   
● El proceso de revisión fue aprobado.  

4. Artículos de la organización: Caroline Broder 

● Este año tenemos que actualizar los artículos. Hay que llenar los blancos con 

con detalles generales: cuando nos reunimos, los oficiales que han sido electos, 

ect.  Necesitamos varios voluntarios para revisarlos y hacer recomendaciones. 

Este es un esfuerzo simple.  Las revisiones serán presentadas y votaremos para 

aprobarlas en la Reunión General de Febrero 2020.  
5. Nueva estructura de comités: Taylor Stager 

● El propósito de la nueva estructura es hacer el voluntariado más fácil.  



● Estamos siguiendo la estructura que otras escuelas han implementado. Podemos 

evaluar los resultados al finalizar el año escolar.  
6. Voluntarios & Entrenamiento  Jana Rhone  

● El entrenamiento de los voluntarios y los padres del salón será el próximo 

martes, octubre 8.  
● Necesitamos voluntarios para iniciativa Acción para Niños Saludables.  Estamos 

trabajando en el desarrollo de esta iniciativa. Estamos considerando alguna 

actividad como parte del Festival de Otoño, el Baile de Corazones Saludables y el 

Carnaval de Primavera.   
● Se creará una lista de comunicaciones electrónicas para los voluntarios. No hay 

que pertenecer al grupo para ayudar a los maestros o empleados.  Hay muchas 

maneras de colaborar. Jana continuará como el enlace con la escuela.  
● La información sobre el evento de recaudación de fondos, Arte para Recordar, 

estará disponible pronto. Este año los estudiantes están trabajando con 

mariposas. Si tiene preguntas, por favor comuniquese con Jenny Stavros Turner 

o Lori Love. 
   

7. Taller de Mentalidad de Crecimiento: Ms. Zolkower y el personal de HVES 

● Los presentadores describieron la diferencia entre Mentalidad Fija y Mentalidad 

de Crecimiento, los elementos de un esfuerzo efectivo, y las afirmaciones que 

promueven una Mentalidad de Crecimiento.   
● El grupo compartió éxitos y dificultades generales y frases alentadoras que 

escucharon cuando eran niños.  
● Se discutió la historia de la inteligencia, la Curva Bell.   
● Cuando reconocemos la inteligencia y las habilidades de los niños, arriesgamos 

su éxito porque pueden crear una Mentalidad Fija.   
● Cuando los estudiantes desarrollan un Mentalidad de Crecimiento, ven la escuela 

como un lugar excitante para aprender, aceptan crítica y tienen la fuerza para 

continuar hacia adelante.   
● Inteligente no es algo que tu eres es algo que aprendes. 
● Mindsetworks.com es un recurso para ayudar a los padres a establecer y 

desarrollar un Mentalidad de Crecimiento en los estudiantes.  
 

Eventos proximos:  

Entrenamiento de voluntarios martes, octubre 8  

Reunion de planificacion martes, octubre 15 

Festival de Otoño  jueves, octubre 31 

 

Actividades exitosas HVES   

Dia Caminata a la Escuela  

Cena en Matchbox  

Fiesta de Pizza para Kindergarten   

Evento social con helados  

 

 



Comités para los que necesitamos ayuda: 

1. Acción para Niños saludables 

2. Membresía  

3.  Comunicaciones 

4.  Traducciones a Amharic  

5. Carnaval de Primavera 

6. Ventas de pasteles 

7.  Noche internacional 

8.  Subasta de primavera  

 

 

Usted se mantiene en contacto con nuestra lista de comunicaciones electrónicas?  

Comuniquese con Lyle Tuner -  admin@hves-pta.org  

Es usted miembro de la Asociación de Padres y Maestros (PTA)?  

Visite  www.hves.my-pta.org para unirse!  
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