
 
 

 

 

HVES PTA  

REUNION DE PLANIFICACION 

 

MARTES, FEBRERO 18, 2020 

HVES MEDIA CENTER 

 

Caroline Broder convoco la reunion a orden a las 7:15 PM. 

 

Bienvenida y presentaciones: Lora Elinoff, Vice Presidente 

 

 

Actualización de la Directora: Ms. Zolkower  

 

○ Numeros del personal estarán disponible pronto. Los números se han                   

mantenido estable, no hay cambios mayores en el personal de HVES.   
 

Presentación de la Tesorera: Jenny Blasdell, Tesorera 

 

○ La venta de pasteles y golosinas Corazón Saludable recaudo $290. 
○ Estamos considerando otra venta de vestimenta de HVES en la 

primavera. 
○ El evento de recaudación de fondos en MOD Pizza fue la noche anterior. 

La cantidad recaudada se sabrá pronto.. 
 

 

Abogacia: Junta 

○ Caroline habló sobre Kirwin Commission y compartirá los llamados a 

acción.   
○ Hubo una breve discusión sobre opciones para el área del patio de recreos 

de arriba.  
 

Geography Bowl: Christie Moffatt, Coordinadora  

○ Este año la Competencia Geográfica “Geo Bowl” tiene 50 participantes. 

Este año está enfocada en Norte America.   
○ La competencia geográfica será del 9 al 13 de marzo.  

  

Noche Internacional: Larrissa Strout, Coordinatora 

○ La Noche Internacional es un evento en colaboración con el PTA. La 

intención es que sea un evento instructivo.  Todo el mundo puede traer 

comida de cualquier parte del mundo.  Grupos de de estudiantes tendrán 

presentaciones.  En el evento habrá vestimentas de diferentes partes del 

mundo.  
○ Puede ser qué restaurantes están dispuestos a donar comida.  
○ Necesitamos reservar fondos para pizza. Cantidad sugerida $225. 



○ El espacio ya ha sido reservado.   
○ Rebecca Irwin Kennedy está trabajando con el personal para ordenar las 

mesas.  
 

Actividades para Niños Saludables: Lora Elinoff, Vice President 

● Parte de los fondos se utilizaron en el Baile de los Corazones Saludables. 

Hay otras opciones como una cocina portable para que los niños de 

tercer a quinto grado aprenderán sobre nutrición.   

● Habrá una Feria de la Salud Familiar el 16 de marzo.  

● Aldi será el patrocinador, incluye clases de baile y yoga, el YMCA y 

potencialmente una demostración de cocina saludable.   

● Asegúrese de usar ropa cómoda y apropiada para participar.  

 

Subasta de la Primavera: Ingrid Lund, Coordinator 

● El año pasado la subasta recaudó sobre $8 mil.  

● La semana de marzo 23-27 será la subasta en línea.  

 

 

Noche de Ciencia: Jana Rhone, Coordinator  

● Charlamos sobre opciones, que podrían incluir padres y estudiantes en 

la comunidad para hablar sobre profesiones relacionadas a STEM 

-Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.   

● April 2nd
 será la Noche de la Ciencia.  

 

Nuevos temas: Discusiones de opciones para el Directorio 

 

 

EVENTOS EXITOSOS:  

Recaudacion de fondos MOD Pizza  Lunes, febrero 17. 

Baile Corazón Saludable + Acción Niños Saludables  Viernes, febrero 7 

 

PROXIMOS EVENTOS: 

Reunión General  Martes, Marzo 5   

Competencia Geografica Miércoles-Viernes, Marzo 

11-13   

Noche Internacional Jueves, Marzo 19  

Noche de Ciencia Jueves, Abril 2 

 

 

  Are you staying connected via the PTA Community Listserv?  

Por favor comuniquese con Lyle Tuner al admin@hves-pta.org  

Usted participa en el  PTA? Por favor visite  www.hves.my-pta.org y unase!  

 

 

Recuerde registrar sus horas de voluntariado en la oficina o en la 

página electrónica del PTA:  www.hves.my-pta.org 
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