
 
 

 

 

 

HVES PTA  

NOTAS DE LA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN 
Martes, Noviembre 19, 2019 

HVES MEDIA CENTER 
 

Reunion comenzo a las 7:15PM 
 
1. Bienvenida/Introducciones: Taylor Stager, PTA Presidente 

 

2. Rebecca Irwin Kennedy, Principal Asistente:  
● Agradeció a los padres y al PTA por la cena para el personal.  

● El comité técnico está preparando un taller para la reunión general del 

PTA en febrero 4, 2020.   

● La Feria de Libro será del 9-12 de diciembre, de las 10AM a las 4PM. El 

10 de diciembre estará abierta hasta las 8:00PM.  

 
3. Presupuesto: Jenny Blasdell, Tesorera 

● Habrá un ajuste a los gastos incurridos por la cuota de Paypal. 

● Por favor submitan los gastos relacionados con la cena del personal. 

● EL PTA no reembolsa por los gastos de las meriendas del 5to grado. 

● La actividad de anoche en  Chipotle recaudó aproximadamente $342. Este 

año hemos recaudado aproximadamente $486 en las Noches de 

Restaurantes.   

● Matchbox ha sido lento en proveernos nuestro pago.  

● Radicamos nuestros impuestos con Maryland PTA 

 

4. Membresia/Member Hub: Hsimei Huang, Membresia 

● Maryland PTA requiere la transición de todos los miembros a Member 

Hub, que es un sistema para administrar membresías. La transición tiene 

que completarse para Junio.  

● Eventualmente MCCPTA empezará a enviar correos electrónicos a 

aquellos que estén en la lista. 

● Aproximadamente 15 por ciento de los PTAs han cambiado al nuevo 

sistema.  

 
5. Estatutos: Caroline Broder, Secretaria 

● Caroline explicó que las estatutos que serán actualizados.  No hubo 

mociones para enmendar los estatutos. Esto se le notificara a la 

comunidad y se votará en una reunión general de la membresía. 

 

6. Abogacía: HVES Delegados 

● El próximo paso en la Construcción en Proceso (CIP) es que la junta 

comparta su decisión.  El Consejo del Condado entonces votará a favor o 

en contra del proyecto.  

 



 
● La oficina de Tom Hucker’s está investigando problemas con edificios 

cercanos.  

● Highland View está buscando un concejal para educación especial como 

delegado. Esto ha sido beneficioso para otras escuelas.  

● Hay una reunión de delegados de emergencia sobre la violencia por las 

armas.  El comité del  MCCPTA- School Climate and Safety ha 

desarrollado una resolución, basada en evidencia, urgiendo a MCPS para 

implementar prácticas específicas para proteger a nuestros estudiantes 

de la violencia por armas.   

 
7. Actividad para niños Saludables: Lora Elinoff, Vice Presidente 

● En el festival de otoño se llevó a cabo una degustación de manzanas. 

Honeycrisp fueron las ganadoras.  

● Se proveerán meriendas saludables en el evento de Fiestas y el Baile del 

Corazón Saludable, etc.  

 
8. Proximas “Noches de Restaurante”: Jenny Blasdell, Tesorera 

● McGinty’s: Veremos si se puede hacer una cena/evento en este lugar. 

● Jenny investigara Golf Ultra Lounge para diciembre.  

 
Otros asuntos:  

● Lora participó de la reunión de construcción de Northwood High School y 

compartió la información de algunos de los proyectos que se discutieron. 

El acceso peatonal fue discutido. 

● Brian Dooda esta creando un lista de las asociaciones de propietarios de 

viviendas.  

 
PROXIMO EVENTOS:  

Bazar de Navidad: Martes, diciembre 10.   

Arte para Actividad para 3ro, 4to y 5to grado. Sera en marzo 11-13. Este año la 

competencia se centrará en México, Canadá y Estados Unidos. La información se 

enviará a la casa, los padres ayudará a sus hijos a completar el proyecto.  Habrá una 

competencia en las escuela por un lugar en la place.   

 

HVES EVENTOS EXITOSOS: 

Testimonia a la Junta de Educación 

Cena para el personal durante las reuniones de Padres y Maestros 

Chipotle - Noche de Restaurante 
 
AYUDA PARA LOS COMTES: 

1. Membresia 

2.  Comunicaciones 

3.  Traducciones a Amárico  

4. Noche Internacional 

6.  Subasta de Primavera 

 

Se mantiene en comunicación con la comunidad del PTA a través de La lista electrónica?  

Comuniquese con Lyle Tuner - admin@hves-pta.org  
Pertenece al PTA? Visite www.hves.my-pta.org y unase!  

Busquenos en Facebook ent www.facebook.com/HVESPTA/ 
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