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HVES PTA Reunión de Planificación, Verano 2016-2017 

17 de Agosto, 2016 

7:30pm 

 

1. Presentaciones 
 
Faith empezo la reunion a las 7:30pm y dio la bienvenida a todo el mundo. 

 
2. Recaudaciones de fondos 

 

 El grupo hablo sobre las actividades que se han hecho anteiormente para recaudar 
fondos para la escuela y si ha todo el mundo le parecia buena idea volver a realizer la 
venta de plantas. El coordinador anterior de esta actividad ya no tiene hijos en la 
escuela y habria que encontrar a un Nuevo coordinador. Parece que se va a limitar el 
numero de venta de plantas a unicamenta la de las fiestas de invierno que es la mas.  Se 
hablo tambien de que las plantas que queden sin vender se podrian vender en el bazar 
de Navidad. Las ventas de plantas en otros momentos del año parece que entran en 
conflict con las otras actividades para recaudar fondos y resulta contraproductivo.  

 Como se detalla a continuacion, Ann Horton necesita voluntarios para organizar la 

atividad de recaudacion de fondos “Schoolkidz“cajas de materiales y ayudar a distribuir 

en el sneak peak. Ann también estaría dispuesto a entrenar a un nuevo coordinador 

para el próximo año. 

 El grupo tambien hablo de la posibilidad de de libros de cupones de entretenimiento. 

Podría ser un gran beneficio para las familias, pero se necesitaría un coordinador 

apasionada. El grupo podría pensar más sobre esto y ver si hay un coordinador 

dispuestos.  

 El grupo discutió la continuación el programa Read-a-thon (lectura a-toneladas). El 

grupo sugirió que tener una meta de recaudación de fondos podría ayudar a las 

donaciones. Galit Zolkower sugirió que el patio necesita atención. Una sugerencia fue 

que quizá se podría hacer un huerto en el  patio. Esto a su vez podría sugerir un tema de 

recaudación de fondos para el año.  

 Dado que este es un año electoral, la venta de pasteles día de las elecciones con el 

apoyo de las Girl Scowts debe ser un día de gran volumen. El grupo reconoció la 

necesidad de una buena estrategia, café, y, posiblemente, 2 lugares para vender a pre-y 

post-votantes. 
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3. Los puestos de voluntarios 

Faith examinó las posiciones voluntarias abiertas. Sabemos que el PTA necesita una persona (o 

personas) para los siguientes puestos (para este año o el próximo): 

 Directorio de co-voluntarios Liz Caron necesita la ayuda de otra persona con el 
directorio.  

 Bazar de vacaciones de navidad - Este es el último año de Ann por lo que sería útil 
identificar a alguien que aprenda de ella este año.  

 Coordinador de Voluntarios -. Larrissa hará hasta que una nueva persona lo haga Se 
puede hacer desde casa.   

 Comité de sol  

 Webmaster - el año pasado de Ann. Ann podría crear un directrices. potencialmente 
podríamos pedir a los niños de la escuela secundaria podrían correr y que podrían ganar 
horas de SSL.  

 Spiritwear - Tenemos a alguien para ayudar a Fran con ventas de otoño y primavera. 
Estamos añadiendo gorras de béisbol y podemos hacer pedidos por internet.  

 Los delegados - 

 Kiss and cry  (beso y llanto) - Cory y Faith son voluntarios y necesitan una persona más 
para ayudar. •  

 Noche de Pizza para el Kinder - Esto es a menudo administrada por los padres de primer 
grado. •  

 Los Helados sociales (Ice cream social )- •  

 Copresidente  para Carnaval - •  

 día de otoño servicio a la comunidad - El grupo discutió hablar a los líderes de los scouts 
a ver si tenían ningún interés en ser voluntarios. 

 
El grupo discutió maneras de solicitar la participación de la comunidad más amplia, incluyendo 
los papás! Galit Zolkwer indicó que planea hacer ed mensaje de conexión semanal. Ella 
gentilmente se ofreció a añadir mensajes PTA por lo que la comunidad puede estar al tanto de 
los acontecimientos y las necesidades de voluntarios. Cada semana, podemos mostrar 
necesidad de asistencia y descripción de las funciones. 
 
Otra sugerencia para solicitar voluntarios era crear un cartel de las necesidades de voluntarios 

con una descripción de la función de la noche de vuelta a la escuela (prevista para Sept 7). También 
tenemos la intención de revisar las listas de padres de cada clase para ver si algunos de esos padres 
podría estar interesado en ser un coordinador voluntario. 
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4. Archivo digital 
 
El PTA espera que pedir a cada coordinador que documente lo que  hace cada año durante  el 
evento coordinado por él. Este documento se puede guardar en  la web de la PTA para el 
próximo coordinador. 

 
 

5. Actividades despues de la escuela: 
 

 Hoop-Ed realizara las actividades post-escolares otra vez este año.  Tina Errigo es la 
nueva secretaria de administracion que supervisara los acuerdos ICB. 

 

 STEM academy es otro programa de despues de la. El programa presenta a los niños a la 

energía alternativa, la robótica y los objetivos científicos similares. Faith se ha acercado 

a Chris Clark para ver la capacidad de incorporar cualquiera de estas ofertas 

 

  

6. Próximos eventos 

 

 Ann ha indicado que le gustaría 2 personas para ayudar a establecer cajas schoolkidz. 

Ella necesita ayuda descarga el martes 23 de agosto y 4 personas para ayudar con la 

distribución de las cajas el viernes 22 de agosto. Holly enviará un correo electrónico para 

solicitar asistencia. 

 

 Desayuno para el personal/sign-up genius – Larissa se encargara de Nuevo este año 

junto con la ayuda de Katie. Haremos el sorteo de tarjetas de regalo como en años 

anteriores. El PTA dará la bienvenida a los nuevos maestros y personal con bolsas de 

regalo de bienvenida. 

 

 Kiss and cry (Beso y llanto) se producirán en el primer día de clases inmediatamente 

después de la despedida de los niños y sus padres 

 

 Ice cream social (helado Social) se hara el 2 de Septiembre a las 7 pm. 
 

 Kindergarten pizza party (fiesta de Pizza para Kinder) sera de  6 a 7 pm justo antes del 
Ice cream Social. 
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7. El alcance comunitario 

 
Se están identificando traductor / enlaces y cualquier voluntarios son bienvenidos. 

 
8. Los planes del PTA 

 
Al igual que en años anteriores, el PTA va a desarrollar un plan que incentiva la inserción social, 
cultural y de genero. El objetivo  de este año es conseguir 250 miembros. 
 

 
9. Los estatutos 

 
Los estatutos deben ser actualizados cada tres años. Kathryn Moore ha preparado un borrador 
de los estatutos de acuerdo con los requisitos del PTA de Maryland. Ella tendrá que publicar en 
el listserve, de correo electrónico y poner una copia en papel de la escuela. El número de 
miembros del PTA necesita 30 días para revisar antes de votar para aprobar. El objetivo es votar 
sobre los Estatutos en la reunión general de octubre. 
 

 
10. Calendario Preliminar 

 
El grupo estableció el siguiente calendario preliminar de reuniones y eventos 
 

Noche de vuelta alas clases:  7 de Sept 
Kindergarten Pizza y Ice Cream Social: 2 de Sept 
PTA Reunion general: 13 de Sept 
PTA Reunion de planificacion: 20 de Sept 
PTA Reunion general: 4 de Oct (para aprobar los estatutos) 
Dia de ir caminando a la escuala( Walk to School Day): 5 de Oct 
PTA Reunion de planificacion: 18 de Oct 
Fiestas de Halloween: 28 de Oct  
PTA Reunion de planificacion: 15 de Nov 
Bazar  de Navidad y and Reunion general: 6 de Dec (tambien podria ser noche de venta 
de plantas, si quedase alguna)  
PTA Reunion de planificacion: 17 de enero  
PTA Reunion general: 7 de Feb 
PTA Reunion de planificacion: 21 de Feb 
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MSA prubas de matematicas: 13 al 31 de marzo 
PTA Reunion de planificacion: 21 de Marzo  
PTA Reunion general: 4 de Abril  
PTA Reunion de planificacion: 18 de Abril 
Noche Internacional: 27 de Abril  
Semana de apreciacion de profesores y empleados de la escuala (tentativo): 1 Mayo 
(semana complete)  
PTA Reunion general: 2 de Mayo 
Carnival: May 13 
PARCC testing: month of May 
Ice Cream Social: June 2 

 
Esperamos coordinarnos con KAH para que no se solapen los eventos 

 
11. Membresía:  

 
Stacey Ricci está sirviendo como presidente de membresía de este año y está trabajando en la 
actualización del formulario de inscripción para facilitar la legibilidad y la terminación. Ella está 
trabajando en traducciones para el formulario. Ella también va a solicitar la membresía y donaciones 
con una campaña directa, así como una campaña de correo similar a la exitosa cena de donaciones 
para maestro del año pasado. 
 

12. MCCPTA Entrenamientos 
 

Faith indica el calendario de entrenamientos aún no ha sido publicado, pero mantendrá al PTA 

informado. 

 
 
13. Primera reunion del PTA  
 
La primera reunión general del PTA está programada para el martes, 13 de septiembre La agenda 
incluye una revisión de la actualización de los Estatutos, la certificación verde en la primavera de 
2015, el presupuesto 2016-2017, y lo más destacado de la reunión será la visión general de nuestra 
nueva directora, Galit Zolkwer. 
 

 
14. Otros temas discutidos en la Reunión 
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 The group discussed making a donation to the Oak View and New Hampshire Estates 
schools for the kids affected by the recent apartment fire.  The group agreed on a $200 
donation from the HVES PTA. 

 Galit Zolkwer indicated that HVES has just been approved for a 5th kindergarten 
teachers.  She is hiring now. 

 Galit Zolkwer indicated that on the sneak peak day she will post class lists in APR. 

 El grupo discutió hacer una donación a las escuelas de Oak View y New Hampshire 

Estates para los niños afectados por el reciente incendio de los apartamento. El grupo 

estuvo de acuerdo en una donación de $ 200 del PTA  

 Galit Zolkwer indicó que HVES acaba de ser aprobado para contratar a un 5ª maestros 

de preescolar.  

 Galit Zolkwer indicó que en el día de adelanto de la escuala (sneak peak) se  van a 

publicar listas de clases en la librería. 

 
 

La reunion termino a las 10:30 pm. 


