
 
 
 
 
 
 

 
1. Introducciones por  Faith Lewis 

Faith llamó la reunión a la  orden a las 7:07 p.m .; dio la bienvenida a 
todo el mundo; presentó a los presente y les agradeció por haber venido.  

2. Informe de la Directora de la escuela Galit Zolkower 

La Sra Zolkower indica el nuevo aumento de clases (5 clases de kindergarten y 5 clases de 
primer grados) las clases van bien y los niños se están ajustando. A los niños les encanta las 
clases pequeñas.  

La directora está planeando cuatro cafés con los padres este año: Los miércoles 2 de 
noviembre, 4 de enero, 1 de marzo y el 3 de mayo de 9-10 en la sala de conferencias . La 
reunión de noviembre se centrará en consejos para las conferencias de padres y maestros. De 
enero se centrará en el programa de asesoramiento con la Sra Sluzenski. De marzo se centrará 
en los exámenes.  El Tema de mayo es TBD  

El 30 de Septiembre es el dia que los niños traen a su padre (o pariente masculino) a la escuela. 
El desayuno es de 9: 15-9: 45 en el salón del personal. De 9: 45-10: 30 los visitantes pueden 
visitar las clases de los niños. El evento concluirá a las 11. Es un día de salida temprana. El 
coordinador de la comunidad de padres estará allí. 

La Sra. Zolkower mencionó que le gustaría actualizar / mantener el patio de HVES. El PTA ha 
expresado su interés en asistir y discutimos los puntos de inserción para el PTA. Tal vez el PTA 
podría proporcionar fondos para el mantenimiento y para una estación meteorológica. 

La Sra. Zolkower indicó que el coordinador de padres está disponible para ayudar con los 
servicios de extensión para las familias ( es empleado de la oficina de MCPS para la 
participación de las familias). Una idea es que podríamos celebrar una reunión de la PTA fuera 
de la escuela con la esperanza de incorporar mejor a todas las familias en actividades con la 
escuela. El coordinador de padres estará aquí dos días a la semana. Ella se relaciona con la 
familia y quiere tener un mayor alcance. La señora Zolkower quería hacer a todos conscientes 
de este recurso. La escuela trata de enviar documentos a casa en Inglés, español y amárico 
(servicios, pero la traducción a menudo necesitan preaviso de 2 semanas).  También está 
buscando financiación para tener a un individuo que proporcione servicios de traducción 
directamente en el edificio 
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Membresía Stacey Ricci 

Stacey nos informo  que tenemos 125 miembros - ½ camino hacia la meta de 250 miembros 
este año. Ella está actualizando la lista de miembros a menudo como la gente se une. Ella está 
trabajando en la distribución de tarjetas para que los usuarios pueden recibir descuentos. 

3. Informe Financiero Abby Colucci 

Abby informó que dimos $ 250 a la PTA de Oakview para las víctimas del incendio. Pasamos 
$118 para la fiesta con helados  y  $240 para la fiesta con pizza para kindergarten. Hicimos $ 
773 en membresías y $ 700 en Spiritwear.  Schoolkidz no dio mucho dinero y era un montón de 
trabajo. Así que estamos re-evaluando la utilidad de esta recaudación de fondos. Nosotros 
hemos recibido algunas mochilas de schoolkidz que la escuela está distribuyendo. 

4. Coordinadores (si no hay ningún nombre en la lista de abajo todavía necesitamos 
ayuda) Faith Lewis 
● Art to Remember 
Jenny Stavros se ha ofrecido y Lyle Turner ayudará. Robin Burke le ayudará. Christine 
Mosley le ayudará también. 
● Coordinador de artes Culturales  
Caroline Broder y Mayra Griggs 
● colecta de alimentos 
Lora Elinoff y Rachel Anderson 
● Webmaster 

o horas SSL 
o Ann Horton  
o Lyle Turner se pondrá en contacto con Ann acerca de ayudar 

delegados 
o Ryan Cunningham y Trin Chuo 

● Read-a -thon 
● Carnival - necesita un co-coordinador  
● Geobowl 
● la Venta de plantas - Mónica Bridgewater  
● el Golfo - Stacey preguntará acerca de las fechas disponibles. 

No habrá un intercambio de disfraces   Podríamos hacerlo en los próximos años si se centran en 
disfraces de edad escolar y sea más una colecta de disfraces en lugar de un intercambio. 

Fran le gustaría tener otra persona para ayudarla con  Spirit Wear 

5. Recaudación de fondos Siobhan Carroll 
Siobhan está discutiendo la subasta ya en línea para artículos de precio más grandes 
incluyendo Disney. Se planteó la posibilidad de usar las etiquetas Mabels para la 
recaudación de fondos. El grupo discutió  la utilidad de más publicidad para 
AmazonSmile. 
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Lyle Turner estaba presente y está coordinando box tops y las tarjetas de Giant(una 
vez que se registran en línea se hará donaciones a la escuela).  
Katie mencionó preguntarles a  la escuela y los maestros acerca de las actividades 
que serían útiles para que el PTA financie. La señora Zolkower mencionó la 
financiación de un club de tareas. También mencionó la financiación de un liason 
para comunidad. Stacey preguntó acerca de la financiación de  las excursiones  para 
los otros grados ya que actualmente el PTA apoya sólo las excursiones para él 4º y 5th 
grado-.  
 
Restaurantes que pueden ser buenos para la recaudación de fondos  Cava, 
Sweetgreen, y Gar-e-KAB . 
 

6. Próximos Eventos y Actividades de la PTA: 
● Padres llevan a su hijo a la escuela el día 9/30 Galit Zolkower 
● Clase para los Padres Voluntarios Amber Khan 

o 6 de octubre 7:30pm.  Los padres deben completar la formación en línea. 
PTA está tratando de hacer que el laboratorio de computación sea 
disponible esa noche de 6: 30-7: 30 para que los padres pueden hacer la 
clase en línea.  

● Spirit Wear F. Walterman 
o La adición de los sombreros. 

● El dia de Caminar a la Escuela 10/5 Amy Ard 
● La siguiente Junta General del PTA 10/4, 7:15 Faith Lewis 

votar sobre los estatutos 
● cena para el personal durante las conferencias del 10 de noviembre  

 
 

7. El grupo para el mejoramiento de la instrucción Galit 
Zolkower 

Holly Plank, Mike Waller, Joanna Warden son los padres participantes. Tuvieron su 
primera reunión la semana pasada. Este grupo para el mejoramiento escolar 
también incluye los jefes de equipo de cada grado, personal administrativo, el 
consejero, especialista en lectura, etc., y se centró en las evaluaciones. El grupo se 
centra en cómo traducir las evaluaciones para realizar cambios para la instrucción de 
los estudiantes y el establecimiento de objetivos para las pruebas de MAP de este 
año.  

8. El calendario para la traducción Mayra Griggs 
http://www.signupgenius.com/go/10c0c4ea5ac2e5-oncall2  
Envíe el documento a la persona que aparece “on call”. Por favor, darle al traductor 
de 7-10 días para completar la traducción.  
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9. Clase obligatoria para los Voluntarios en línea 
Http://www.montgomeryschoolsmd.org/childabuseandneglect/~~number=plural 
 

10. Archivo Digital 
● Responsabilidades/ fechas límites 
● Documentos de la PTA 

Esperamos mantener un archivo electrónico para todos los documentos de la 
PTA  
 

11. otros negocios / anuncios 
no hay otros anuncios o negocio  
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