PS 516 Reunión General de la PTA
28 de Noviembre, 2017

8:30am—Sala 409—Llamado de la presidenta Deeanna Abrams a las 8:40am
6:00pm—Salón multiusos---Llamado de la presidenta Deeanna Abrams a las 6:10pm
Asistencia
Todos los miembros de la Junta Directiva estuvieron presente en ambas reuniones (Deeanna Abrams, Farah
Uriarte, Joy Chen)
Asistencia a la reunión de la mañana: 15 personas
Asistencia a la reunión de la noche: 8 personas
Meta alcanzada
Invitados:
● (AM) Principal Smith, Sra. Giambo y estudiantes de 4to grado, Raquel Nieves, Sra. Lessner
● (PM) Subdirector Knudsen

Oradores invitados (Reunión de la mañana)
Presentación de 4 º grado:
Los estudiantes de 4 º grado estarán vendiendo slime el jueves a los estudiantes de 2 º y 3 º grado para
recaudar fondos para Puerto Rico.

Saludo a la comunidad y revisión de las normas de la reunión

Resumen de la reunión del mes pasado
Preguntas en la reunión de la mañana:
● ¿Llegará la recaudación de fondos al vecindario y más allá?
● Carnaval de invierno estará abierto al público
● Actualmente la mayoría de los fondos recaudados están dirigidos a familias de la escuela.
La PTA está trabajando en conseguir estatus 501c3. Una vez finalizado, podemos llegar más allá de la
comunidad escolar (ej. sonrisa de Amazon)
¿Las recaudaciones para traducción, son sólo para reuniones de la PTA o también para otras
reuniones?
El fondo de traducción es para que la PTA pueda facilitar el acceso a todas las familias. La PTA siempre
tratará de buscar traductores voluntarios.
Aprobada por unanimidad.
•

Informe del tesorero
Reunión de la mañana –
Ms. Lessner propuso llevar a los estudiantes de 1er grado a ver Cascanueces.

Informe mensual de gastos

Ingresos

Descripción

Gastos

Descripción

$269

Película de Halloween

$545

Ms. Zhu—Paseo de
Kindergarten a la
granja

$72.50

Donaciones en los
viernes familiares

$217.75

JD Printing—
Suministros
escolares

$166.35

PTC Venta de pasteles

20% de $1191 =
$238.20 en crédito de
la tienda

Chau Luna Feria
del libro en español

Total de ingresos:
$507.85

Total de gastos:
$762.75

Balance inicial:
$7497.30

Balance nuevo:
$7242.40

Solicitudes de financiación.
La PTA debe aprobar todas las solicitudes nuevas de financiamientos.
• La Sra. Lessner (profesora de danza) – 1er grado a Cascanueces. $124 para las familias que no
pueden pagar las entradas. Aprovado 20/22
Pregunta en la mañana:
Puede esto ser financiado con dinero ya asignado para viajes de las clase?
Se puede, pero sería complicado y llevaría fondos de viajes que ya han sido planeados. – Aprobado 20/22
•

La Sra.Tennenbaum (clase de educación especial, 7 estudiantes) – viaje al acuario $89.50 –
Aprobado 18/21

• Estuche para guardar los auriculares de traducción $150 dólares.
A través de los fondos la escuela compró auriculares de traducción que valen unos $2000 dólares. El estuche
es necesario para almacenar y proteger el equipo. Aprobado 17/22.
Propuestas para recaudar fondos.
La PTA debe aprobar todas las nuevas ideas de recaudación de fondos.
• La Sra. Wong (maestra de arte) propone que la PTA se asocie con Square One Art.
• La Sra. Wong trabajará con los niños para crear una obra de arte. Square One Art creará un catálogo
para que cada alumno y las familias puedan comprar como un recuerdo con el arte de los estudiantes.
Independientemente de la compra, los niños van a obtener calcomanías con su propia obra. La PTA
obtiene un porcentaje de las ganancias. La función de PTA sería promover el evento. Aprobado 19/22.
Informe del Presidente
• Elección de equipo de liderazgo (SLT)
Tara Bringley (madre de Oliver, Pre-K 101) finalizará el término de alguien más por lo que resta de este año.
Aprobado por unanimidad

• Las leyes de la PTA
*Opción 1: Podemos utilizar la legislación vigente, pero son de antes de que las regulaciones del rector fueran
actualizadas y tendríamos que pagar para que puedan ser traducidas profesionalmente.
*Opción 2: Utilizar la plantilla traducida disponible en el sitio web DOE. Llenaríamos con nuestra propia
información en inglés, español, chino y árabe y votaríamos en la próxima reunión.
*Comentario:
PM- Uno de los padres quien es una abogada que trabaja con las leyes en organizaciones sin fines de lucro
dice que las nuevas leyes son mucho más claras y fáciles de entender. Recomienda que usemos con la
opción 2. Ella esta dispuesta a echarle un vistazo.
Aprobado por unanimidad
• Apelación directa de la PTA
* Enviaremos una carta en la próxima semana o dos.
* La carta incluye varias formas de como estar involucrados con el PTA.
* Al final de la carta se le pide a las familias considerar una donación financiera periodicamente.
• Presentación de la Comisión Título I por la Sra. Smith (AM) y la Sra. Knudsen (PM)
*Más del 60% de los estudiantes califican para el almuerzo gratis o reducido, así que somos una escuela de
Título I.
* El dinero del Título I va a todos en la escuela, no sólo para aquellos que califican para el almuerzo gratis o
reducido.
* Un porcentaje del dinero Título I de la escuela (1%, un poco más $2.000) se dedica para el uso por los
padres. Estamos buscando padres que quieran estar en el Comité de Título I. El comité decide por completo
sobre cómo gastar el dinero. Cualquier padre puede estar en la Comisión de Título I.
* Derechos de los padres:
-Es su derecho como padre de familia saber cómo le está iendo a su hijo en la escuela y puede
solicitar reuniones con los profesores o el director. Los Martes después de escuela (2:40-3:20) es tiempo de
compromiso de los padres, por lo que los profesores están siempre disponibles en ese momento.
-Es su derecho como padre de familia saber que el professor de su hijo está calificado. Usted puede
completar un formulario solicitando la titulación de maestro de su hijo.
Actualizaciones, ofrecidas por el equipo de liderazgo de la escuela (SLT)--compartido en la reunion de
la noche.
*Becas Robin Hood- $500.000 (para nuestra escuela y Sunset Park) – Becas de 2 años –
explorar/implementar el pensamiento computacional en todos los temas.
-Se trata de adoptar un enfoque científico a la solución de cualquier problema. Proporcionará
intervenciones y desarrollo professional.
-Se iniciará con 6 profesores el primer año, otros 6 profesores en el segundo año. Equipo vertical a
través de grados. Mejora el plan de estudios con el aprendizaje basado en proyectos, viajes, etcetera.
•

*Becas para Artes - $50.000 – residencies para el teatro –
Pre-K – 2do grado – Programa de 20 semanas con enseñanza artística.
3er y 4to grado - Programa de 10 semanas con enseñanza artística.
*Becas para música a través de DOE – para las escuelas con gran población de ENL y SpEd – con programas
de música creativa de Williamsburg - $15.000 - 4to grado – grabaciones / 3er grado – tambores. Finalmente
este año cada grado lo conseguirá.

*Unidades integradas de estudio. Cada grado está tomando una unidad que integra el contenido a través de
varias asignaturas. Kindergarden- calabazas, 1er grado - selva, 2nd grado - democracia, 3er grado alimentos, 4to grado- Clima extremo (4º grado está haciendo y vendiendo slime para recaudar fondos para
Puerto Rico).
Actualizaciones del Comité de la PTA
● Evento Carnaval de invierno – Enero, fecha pendinte. 10:00 am – 2:00 pm – recaudación de fondos.
También queremos invitar a las personas de la comunidad de Sunset Park (no sólo nuestra escuela).
-Se necesitan voluntarios.
● Venta semanal de Snacks – una vez por semana después de la escuela. Necesitamos gente para ayudar a
vender y también recoger los artículos en Costco. ¡Dejenle saber a Deeanna!
Preguntas e inquietudes
● Los padres quieren saber más detalles sobre el plan de estudios. ¿Qué hacen los estudiantes durante todo
el día? Quieren saber para el conocimiento propio y también para saber como ayudar a los niños en casa.
*Sugerencias:
-Talleres por grado
- Información durante las reuniones de la PTA
- Boletín mensual (con padres voluntarios que ayudan a traducir)
- Vocero para compartir información del profesor a todos los padres y poner en el sitio web de
los padres.
- El equipo de liderazgo (SLT) lo discutirá
Informaciones Viejas / pendientes
Actualización de la política para uniforme
● 8 de Diciembre – discusión de los padres
- Compartir los reglamentos del canciller
- Compartir todos los pros y contras sobre el uniforme
● Enero o Febrero en la escuela, habrá un foro en la noche que incluye la administración, profesores,
estudiantes y familias
● En la primavera habrán elecciones completas de la PTA. Decisión final del equipo de liderazgo (SLT)
Reunión aplazada: 10:00am y 7:05pm
Resumen hecho por: Raquel Nieves, Tara Bringley y Deeanna Abrams

