
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Introducción Faith Lewis 

Faith comenzó la reunión a las 7:04pm  Faith dio la bienvenida y agradeció a todos por venir. 
Recordó a todos sobre el nuevo número de teléfono de HVES, que también será publicado en la 
página web de la PTA de HVES. 
 

2. Informe de la Directora Galit Zolkower 

Galit recordó a todos que la Sra Fowle está fuera comenzando el 25 de mayo Como se señaló en 
la última reunión, envió un mensaje para solicitar cámaras de seguridad. Ella recordó al grupo que 
la orientación de Kindergarten se llevará a cabo el 5 de mayo. El PTA va a tratar de tener una 
mesa para mostrar el apoyo que el PTA provee a la escuela. Por último, señaló que dará 
actualizaciones de personal en la reunión de la PTA de mayo. 

3. Informe sobre la membresía Stacey Ricci 
Stacey no pudo venir a  la reunión, pero había dicho que tenemos a 252 miembros y por lo tanto 
nos encontramos con nuestro objetivo este año de 250 miembros.  
 

4. Informe Financiero Abby Colucci 
Abby no pudo venir a la reunión.  Kathryn Moore informó de parte de Abby que todo estaba en 
pista. 
 

5. Eventos completados 
● Read-A-Thon Trayce Diskin, Holly Rothrock 

 
6. Próximos eventos y Actividades de la PTA: 

● Reuniones sobre Northwood Kate Gunthert 
● 04/19/2017 Reunión Pública MCPS en Northwood - teniendo en cuenta la apertura 

de Woodward para aliviar el hacinamiento en Northwood. 
● 04/20/2017  Planificación de capacidad en Northwood  
● 04/27/2017 Reunión del condado de MCPS para Northwood Cluster en Northwood - 

Esta es una oportunidad para reunirse con el Consejo de Educación y el 
superintendente. Sólo viene cada cuatro años.  Será con preguntas abiertas y 
respuestas. 

●  Asamblea de Artes Culturales Caroline Broder, Mayra Griggs 
● Jueves, 20 de abril StepAfrika 

● subasta online Siobhan Carroll 
● Lanzamiento pronto. Siobhan sigue recogiendo artículos para la subasta. 

● Geo-Bowl Kelly Kleine 
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● l Juego de baloncesto entre los padres y el personal Bret Forville 
● Jueves, 20 de abril Bret necesita voluntarios para vender pizza y agua a partir de las 

Taylor Stager está trabajando en la venta de pasteles. 
● Semana de Apreciación para el personal de HVES Michelle Tebor / Holly 

Plank 
● Holly informó que ella está planeando decoraciones basado en un tema. El vestíbulo 

y la vitrina están decoradas, así como la sala de maestros. El PTA hará un desayuno el 
lunes. El martes será té de la tarde. El miércoles será una suerte de olla. El viernes, se 
dejará un regalo especial en los buzones de correo de los maestros y el personal. Se 
refirió a varias otras actividades y regalos para los profesores. 

● Carnival Maura Suilebhan, Jill Siegelbaum 
● Planificación para el carnaval está llegando a lo largo. Maura ha enviado fecha de 20 

de mayo 
Recepción de graduación de 5th grado Faith Lewis y Larrissa Strout 

● Programado para el 14 de Junio.  En consonancia con los partidos del año anterior, 
los padres de cuarto ayudarán a organizar la graduación  para los estudiantes de 
quinto grado. Los padres de quinto grado proporcionan toda la comida.  

● PTA Junta General 
prevista para el 2 de mayo  

● Helado Social 
previsto para junio 2. 

 
7. Otros asuntos / Anuncios 

No hubo otros anuncios y Fe levantó la sesión a 20:01 
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