Acta de la reunión general de la PTA de enero
1/30/18

Reunión llamada a pedido a las 8:37
Miembros de la Junta Ejecutiva de la PTA Presentes: Deeanna Abrams, Jin Hui Chen,
Miembros de la PTA presentes: 11 (Incluidos los miembros de la Junta Ejecutiva)
Guests: Laura Espinoza from Love Trumps Hate Sunset Park, Raquel Nieves, Emma Rooney
from Assemblyman Felix Ortiz’s office
Revisión de las normas de la reunión
Saludo
Lectura de los minutos
- Minutos aprobados por unanimidad por los miembros actuales
Informe del Tesorero
● Informe Financiero Interino
○ El informe fue revisado con destacados de los principales ingresos de fotos y
donaciones de los padres
○ Un nuevo protocolo para eventos de efectivo es depositar inmediatamente y para
cada evento obtener un cambio del evento por parte del banco con anticipación.
Para los eventos recientes, han utilizado el cambio de eventos pasados creando
algunas discrepancias menores entre lo que se informó originalmente para un
evento y recuento reciente.
○ Algunos gastos de nota incluyen la donación de transferencia de fondos para
alivio de huracanes y los $ 1000 enviados a los libros de Chau Luna, que fue
cuánto se ganó vendiendo libros en efectivo, pero la escuela ganó $ 300 en
crédito de libros
○ Las clases de natación son $ 50 por estudiante. La PTA paga el monto total por
adelantado y la diferencia entre la cantidad que pagan los padres y la cantidad
que se necesita. Esto es del mismo fondo de $ 300 para viajes por clase.
Informe del presidente
● Actualización de los Estatutos
○ Estos vendrán pronto
● Actualizaciones de SLT
○ Actualizaciones de comunicación: ha habido muchas conversaciones sobre
cómo mejorar la comunicación con los padres sobre lo que sucede en el aula. La
conversación continuará Además, dos cambios: 1) los maestros del grupo
compartirán sobre lo que hacen en el aula y 2) las sesiones con los entrenadores
escolares para ayudar a los padres sobre cómo apoyar a los niños con
habilidades (lectura, matemática, etc.)
Informe de Carnaval de Invierno

●

Es este sábado. Por favor venga, traiga personas que no sean de 516 personas y sea
voluntario para ayudar con las actividades, como las artes y la artesanía, adivine los
centavos.

Viejos negocios
● Actualización uniforme de discusión: el foro completo es esta noche. Padres,
estudiantes, maestros, personal son bienvenidos a compartir. Child Care está cubierto
por Beyond Care. Este es el segundo paso en el proceso. Después de la discusión,
habrá una votación, probablemente en marzo. Si la comunidad vota no, entonces el
proceso se realiza en el futuro previsible. Si la comunidad vota sí, entonces la junta de
SLT también votará sobre el tema.
○ Pregunta de los padres: ¿En qué se diferencia esto de todos los votos del año
pasado?
■ Respuesta: Esto es diferente porque el año pasado no siguieron las
regulaciones del Canciller, incluyendo tener este foro más grande, no
solo los padres. Además, tiene que haber educación sobre el tema de las
regulaciones, es decir, que no se puede hacer cumplir el uniforme, o que
la escuela y no la PTA deben vender los uniformes.
○ Preocupación de los padres: si el uniforme es opcional, ¿cuál es el punto?
¿Cómo es que otras escuelas locales tienen uniformes? ¿Estamos perdiendo el
tiempo?
■ Respuesta: El propósito es asegurarnos de que cada miembro de la
comunidad tenga voz en el proceso.
■ Otras escuelas hacen cosas diferentes para sus uniformes y tal vez eso
es algo que haríamos en el futuro también.
● Nuevo negocio
○ Love Trumps Hate Sunset Park invitó a los miembros de la escuela interesados
a asistir a una cena privada para obtener información comunitaria y legal en un
entorno privado y pequeño. Volantes fueron distribuidos.
● Discusión de programas después de la escuela
○ ¿Por qué no tenemos CFL? Queremos gratis después de la escuela.
■ Dudamos que los estudiantes de secundaria vean a nuestros hijos
○ Apertura gratuita después de la escuela: ¿cómo pueden ofrecer clases si no hay
suficientes padres que paguen?
○ No hay suficiente después de la escuela y campamentos de verano en nuestro
vecindario
○ Otros programas locales como el "Ejército de Salvación" están en capacidad.
■ ¿Podemos proporcionar programas de autobús escolar después de la
escuela?
● No estoy seguro de que podamos proporcionar eso
○ Propuesta: tener una encuesta de padres después de la escuela necesita y
quiere

○

●

Piense en la recaudación de fondos de la PTA para programas después de la
escuela para que podamos pagar la nuestra.
Hay enfermedades ahora en todas las escuelas de Nueva York: ¿Cuál es nuestra
política? Cada salón tiene toallitas, jabón y desinfectante Clorox. Hacemos nuestro
mejor esfuerzo para mantener la escuela limpia y alentar a los niños a lavarse las
manos.
○ Sería genial tener una nota en casa para los padres para recordarles que no
envíen a los niños a la escuela enfermos, que se laven las manos y que los
envíen a la escuela con desinfectante. Además, para que los niños se abrochen
los abrigos.

Reunión levantada a las: 10 a.m.
Minutas preparadas por Tory Messina y Deeanna Abrams

