
 
 

 
Asistentes:Sra Zolkower, Jana Rhone, Siobhan Carroll, Faith Lewis, Larrissa 
Strout, Ashley Franzel, Stacey Ricci, Jen Goodridge, Rachel Phillips-Anderson, 
Taylor Stager, Lyle Turner, Hsimei Huang, Lora Elinoff 
 
Reunión comenzó a las 7: 05p 

 
Reporte de la principal 
- 90 papás se presentaron para el dia de los papás llevan a su hijo a la 

Escuela 
o Nota para el año siguiente: Tener un representante de PTA allí para 

inscribir a los  papás 
- 26 de octubre: noche multilingüe.  La escuela está proporcionando la cena a 

las 5:30,  
o Habrá traducción al español y al amárico 
o Se incluyeron sesiones interactivas sobre cómo ayudar a los niños con 

la tarea, la incorporación de participación de los padres y el 
estudiante 

o la escuela estará proporcionando con el cuidado de niños por KAH 
- la Sra Zolkower trabajará con las comunidades para encontrar enlaces en el 

futuro 
- El personal HVES desea planificar una noche Académica en enero para 

hablar de planes de estudio y ofrecer ejercicios prácticos;  El 11 o 18 de 
enero son posibles fechas. 

- Siobhan solicitó que la escuela proporcione información sobre matemáticas 
compactadas, pruebas para los dotados y el proceso para solicitar a la 
escuela media, y otros temas. 

o La señora Zolkower discutirá esta solicitud con el personal de HVES y 
el personal de la escuela secundaria 

o Ashley Franzel consultará con el MCCPTA de recursos adicionales 
- a partir del 25 de septiembre HVES recauda fondos para los afectados por 

los desastres recientes. HVES anunciará la cantidad recaudada en el Día 
Mundial de la Sonrisa, 6 de octubre.  . 

o HVES enviarán un cheque a la Fundación para la Educación MCPS, 
que patrocina la unidad. 

- HVES está poniendo en marcha la Asociación de Gobierno Estudiantil para 
los grados 2-5. 

o Sra. Crabtree y la Sra Egan están patrocinando la actividad. 



▪ Cada clase tendrá un representante, un representante suplente, 
y un embajador de clase. 

▪ En lugar de votación, el concepto se introducirá en una 
asamblea, y los maestros pondrán de relieve las cualidades 
requeridas para los puestos. Los estudiantes nominar a los 
compañeros de clase inmediatamente. 

 
Web Descripción general 

- Lyle explicó las nuevas herramientas GSuite: cuentas de correo 
electrónico; actualizada información del sitio web; capacidades de 
servidor de listas, Drive; y más. 

o Podemos crear hasta 100.000 cuentas de correo electrónico 
o que podemos crear muchas listas de distribución (padres de 

salón, aulas individuales, tablero ejecutivo, etc.) 
o Estas herramientas son gratuitas para el PTA 
o La nueva dirección de servidor de listas es 

community@hves-pta.org y está abierto a toda la comunidad 
HVES. 

 
Actualización de pertenencia 

- actualmente tenemos 141 miembros,  
- El objetivo es de 250 
 
recaudación de fondos  

- No hay coordinador de recaudación de fondos 
- Art to Remember; Detalles adicionales discutidos más adelante 
- Amazon Smile - El PTA recibió $ 100 el año pasado, no está claro si el 

año parcial o la cantidad es del año completo 
- Mabels etiquetas - El PTA recibió $ 80 
- Giant - El PTA recibió cientos de dólares 
- Whole Foods - Taylor hará un seguimiento de la información 

distribuida por MCCPTA 
 

actualización del presupuesto 

- Faith ha estado trabajando para mover el presupuesto de un complejo 
de hoja de cálculo Excel a Quicken 

- Esto permitirá a los rubros del presupuesto para ser aerodinámicos y 
que la información que se presente con mayor claridad 

 
Noches de Restaurantes 

- El Golfo - 16 de octubre  
- Taylor Gourmet (pendiente) 
- Not Your Average Joe’s (pendiente) 
 
Manna Food Drive 

- Tendrá lugar a partir del 16-31 de octubre.   

mailto:community@hves-pta.org


- necesitan la ayuda de los niños voluntarios para decorar las cajas 
necesitan voluntarios para llevar las cajas de las aulas durante las 
fiestas de halloween.  

-  
Revisión de eventos pasados  
- fiesta de pizza Kinder, Kiss and Cry,  

 
eventos futuros 

- Día de Caminar a la Escuela es el miércoles, 4 de octubre; El PTA 
reembolsará a Jana para la compra de una bandera 

- Juntas Generales y reuniones de planificación comenzarán a las 7:15 
en el futuro 

- KAH trunk or treat- 10/25 
- fiesta de Halloween y el desfile - 10/31, de 2: 45-3: 45pm 

o la Sra Zolkower señaló que el año pasado el 10 por ciento de la 
población estudiantil no participó en Halloween, ya sea debido a 
la falta de disfraces o falta de observancia o vacaciones 

- Art to Remember- los formularios se irán a casa 11/9; debido de 
nuevo a HVES 11/17; pedidos distribuidos 12/11 o 12/12. 

o El tema de este año es pavos reales 
o Las familias pueden obtener el papel en una dimensión 

especificada por Art to Remember y presentar obras de arte 
adicionales que pueden adquirirse 

- Cena de Agradecimiento del personal  será el 11/13, probablemente 
de Lebanese Taverna debido a la popularidad  

-  
Northwood Cluster  

- Ashley testificará en nombre de todo el Cluster Northwood a la Junta 
de Educación en octubre 

- MCPS ha cambiado recientemente sus criterios de elegibilidad para 
las renovaciones de la escuela, lo que resulta en HVES, SSIMS, y 
Northwood siendo considerados para renovaciones a través de un 
proceso en marcha este otoño 

- este es un año CIP , cuando se añaden grandes proyectos  
- Ashley recomienda que al menos uno de los padres de HVES testifique 

en nombre de HVES 
- Seth Adams y Andy Zuckerman se han comprometido  
- la señora Zolkower destacó las  instalaciones necesarias: HVAC, la 

sala de la suciedad, la imposibilidad de utilizar los tablones de 
anuncios, iluminación vieja.   

- La capacidad oficial de HVES es de 288; la inscripción es en 406 
 
 
suspende la sesión a las 9:30. 
 



 
 
   



 


