
 

 

NOTAS 
de la  Reunión de Verano 

de la PTA de HVES 
 

domingo, 19 de de agosto de, 2018 
16:00 

 
 

1. Bienvenido Siobhan Carroll, Presidente PTA 

● Siobhan llama la reunión a las 4:00 pm. 

 

2. Actualización del la  Directora  

3. Galit Zolkower, Directora 

● Ha sido un verano ocupado en HVES.   

● Los estudiantes de HVES que son elegibles para el almuerzo gratis o a precio 

reducido participaron en un nuevo programa de verano en Pine Crest ES que 

les permitió disfrutar una variedad de oportunidades de aprendizaje y 

enriquecimiento. Varios profesores de HVES apoyaron el programa. MCPS 

monitoreará el rendimiento académico de estos estudiantes para determinar si 

estas oportunidades de aprendizaje de verano les permitieron a los estudiantes 

mantener ganancias académicas del año escolar anterior en lugar de retroceder 

académicamente durante los meses de verano.  

● Los techadores terminarán la mayor parte del trabajo este fin de semana; ha 

habido algunas demoras debido a las extensas lluvias de este verano.   

● La construcción causó daños al césped a lo largo de la pasarela hasta los 

salones portátiles de quinto grado; esto se reparará, con posibles reparaciones 

de la pasarela en una fecha posterior.  

● El trabajo en la sala anteriormente conocida como la sala de tierra está 

completa. La habitación tiene piso e iluminación. La Sra. Zolkower y el personal 

están determinando cómo usarlo y están considerando usarlo para lecciones de 

música instrumental. La Sra. Zolkower puede pedir a la Asociación de Gobierno 

Estudiantil que organice un concurso para cambiarle el nombre. 

● Ha habido bastantes cambios de personal. Los nuevos empleados son una 

buena combinación de nuevos maestros (un maestro de segundo grado y un 

maestro de tercer grado) y maestros experimentados de MCPS. 

● Habrá cinco clases de kínder este año, con aproximadamente 80 estudiantes en 

total. El condado había proyectado 66 estudiantes, por lo que la inscripción en 

kindergarten es más alta de lo esperado. La Sra. Hudren enseñará la quinta 

clase de kínder este año, en el aula donde estaba enseñando el año pasado. 

● Un maestro de segundo grado usará el salón que la Sra. Field ocupó 

anteriormente. El especialista en matemáticas usará un salón de clases en los 
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salones portátiles, y el maestro de música instrumental se trasladará a un salón 

de clases en el edificio principal. 

● Los estudiantes de Kinder estarán en cuatro salones durante la primera semana 

de clases, rotando con diferentes maestros. La Sra. Hudren apoyará a los cuatro 

salones durante la primera semana. 

● El número de clases es el siguiente:   

● 4 primer grado 

● 4 segundo grado 

● 3 tercer grado 

● 3 cuarto grado 

● 3 quinto g 

● La Sra. Zolkower se reunió con oficiales de la policía a fines de la primavera 

para hablar sobre comunicación relacionada con incidentes de seguridad cerca 

de la escuela. La policía acordó comunicarse cuando ocurren incidentes cerca 

de la escuela, incluso si los incidentes no se encuentran en la propiedad de la 

escuela. Se instalará iluminación adicional en el campo antes del comienzo del 

año escolar. La Sra. Zolkower ha solicitado que se reduzca el follaje en el patio 

superior y está dando seguimiento a la solicitud del condado. MCPS realizará 

proyectos de construcción para reconstruir los vestíbulos para que sean más 

seguros mediante el enrutamiento de la entrada a través del área de la oficina 

en lugar de permitir la entrada directamente a la escuela. 

 

4. Revisión del calendario Siobhan Carroll 

● El calendario anual de la PTA se adjunta a estas notas de la reunión. A 

continuación hay notas con respecto a algunos de los principales cambios. 

● Padres de kínder: si no recibió un aviso de la escuela sobre la excursión de 

Kindergarten el 24 de agosto, comuníquese con HVES por teléfono o correo 

electrónico para saber cómo iniciar sesión en Mi MCPS y proporcionar su 

información de contacto. 

● El formulario de membresía incluirá el nuevo enlace Cheddar Up. 

● La reuniones de planificación y las reuniones generales comenzarán a las 7:15 

este año. 

● Este año HVES tendrá un festival de otoño en lugar de una fiesta de Halloween. 

Más del 20 por ciento de la escuela optóno paricipar en las festividades de 

Halloween del año pasado. 

● Este año, cada venta de pasteles tendrá un coordinador, en lugar de un 

coordinador de venta de pasteles.  Todavía necesitamos un coordinador de 

venta de pasteles para el día de las elecciones.  Esta venta de pasteles 

debería comenzar temprano, antes de la apertura de las urnas a las 7 a. M. 

● Este año, los productos de Art to Remember no se entregarán antes de Janucá, 

que comienza a principios de diciembre. 

● La PTA administrará nuevamente las donaciones de alimentos para la noche 

internacional.   

● La subasta silenciosa será en marzo en lugar de mayo de este año.   
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● Necesitamos crear un evento de primavera para reemplazar el juego de 

baloncesto entre padres y maestros y dar la bienvenida a los padres que deseen 

trabajar en este evento. 

● Carnival estará dentro de nuevo este año.   

 

5. Necesidades de voluntariado Siobhan Carroll 

● Siobhan envió una encuesta a principios de este verano a los voluntarios 

actuales sobre el interés de los padres en el voluntariado. 

6. Pax Good Behavior Galit Zolkower 

● HVES implementará PAX Good Behavior este año.  

● HVES necesitará comprar kits que cuestan varios cientos de dólares cada uno 

para los maestros. 

 

7. Se necesitan becarios Galit Zolkower 

● A la escuela le gustaría solicitar subvenciones, pero necesita otorgantes de 

subvenciones calificados para ayudar con las solicitudes. Los padres con 

experiencia en la redacción de subvenciones que pueden ayudar deben 

comunicarse con la Sra. Zolkower. 

 

8. Tecnología Lyle Turner  

● Lyle habló sobre la posibilidad de utilizar Chromebooks para recopilar las 

direcciones de correo electrónico de los padres para las listas de correo 

electrónico de la clase en Back to School Night. Lyle hará un seguimiento con 

Larrissa Strout con respecto a esta posibilidad. 
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