Minutas de la reunión general de PS 516 PTA
Martes, 24 de octubre
8:30 a.m. y 6:00 p.m.
Llamada a reunión para ordenar y saludar
Recordatorio de las normas de la reunión
Lectura y aprobación de actas - Las actas fueron aprobadas por unanimidad
Nuevo negocio
● Presentación nocturna internacional de la Sra. Wilmot.
○ Programado para el 26 de enero en la noche
○ Una oportunidad para compartir sobre su cultura en el "hogar" de un aula. Sería el
anfitrión de los niños en el "hogar" de un aula y los recibiría en su idioma, les enseñaría
una canción o un oficio que provenga de su país. Los niños irán de una habitación a
otra con un pasaporte y aprenderán sobre los diferentes países.
Informe del tesorero
● Farah revisó el Informe Mensual de Ingresos y Gastos de la PTA
Ingresos

Descripción

Egresos

Descripción

$557.35

Ingresos de fotos
de graduación

$1150

YMCA programa
de natación

$55

Donaciones

$40

Mochila moñitos

$875

Contribuciones de
los padres para
YMCA programa
de natación

$40

Traducción

Ingresos totales:
$1487

Gastos totales:
$1280

saldo inicial:
$7290.30

saldo de cuenta
nuevo: $7497.30

Revisión y aprobación del presupuesto
● El presupuesto de la PTA debe ser aprobado por la membresía general
● Plan de recaudación de fondos
○ Deeanna describe ideas para la recaudación de fondos durante las actividades de la
comunidad: ventas de ropa, fotos escolares, carnaval de invierno, venta de magdalenas
antes del Viernes de la Familia.
○ Discutió la disposición que según el Reglamento del Canciller, las PTA no pueden
vender bocadillos azucarados más de una vez al mes
○ Esperamos hacer una venta de refrigerios una vez a la semana después de la escuela
como recaudación de fondos y alternativa a los helados y los churros

○ Aceptaremos donaciones durante eventos comunitarios no específicamente diseñados
para la recaudación de fondos
○ La Apelación directa de fondos se enviará a los padres pronto: el objetivo es recaudar $
6,000 en donaciones
○ El objetivo es recaudar al menos $ 10,000 durante el año, $ 17,000 si hacemos un gran
esfuerzo
● Plan de financiación
○ Planeamos financiar $ 300 por salón de clases para viajes, actividades, etc. (por
ejemplo, Kindergarten ha solicitado fondos para un viaje de granja a Staten Island)
○ Me gustaría enviar a los niños a casa con libros durante cada receso escolar, invierno,
primavera y verano. Me gustaría hacer una venta a través de Chau Luna para una feria
de libros bilingüe durante las conferencias de P / T. Donde la PTA obtendría el 20% de
las ganancias en el crédito de la tienda que puede usarse para libros
● Traducción en reuniones de PTA
○ Deeanna pudo obtener ayuda de traducción de un amigo por $ 20 por hora (los costos
de traducción por lo general rondan los $ 80 por hora). El objetivo es utilizar voluntarios
con la mayor frecuencia posible.
○ Discusión de traducción durante la reunión de AM (Comentarios de los padres)
■ Debe haber traducción y el pequeño gasto lo vale
■ Es parte de nuestra misión como PTA mejorar la comunicación con los padres.
■ ¿Podríamos usar una aplicación?
● Sí, pero la mayoría de ellos no brindan suficiente ayuda o traducción y
requieren mucho trabajo. Incluso la línea de idioma lleva mucho tiempo y
no es tan efectiva
■ La PTA y la escuela están trabajando en la traducción simultánea para que el
inglés, el español y el chino sucedan al mismo tiempo para que todos puedan
participar realmente
■ ¿Podemos apelar a Menchaca para que nos ayude con la traducción?
● Deeanna: me contacté por correo electrónico pero no recibí respuesta.
○ Propuesta: Nosotros como junta directiva haremos nuestro mejor esfuerzo para
encontrar traducciones gratuitas, pero cuando no podamos tener traducción gratuita,
tendremos un presupuesto de $ 200 para la traducción. Alzando las manos, ¿estamos
de acuerdo?
■ Unánime. Acepta que esto es un gasto aprobado
● Cuidado de niños en reuniones de PTA
○ La junta ejecutiva de la PTA primero trabajará para encontrar asistencia voluntaria de
cuidado de niños para las reuniones. Cuando el cuidado infantil voluntario no esté
disponible, nos gustaría tener un presupuesto de $ 300 para pagar por el cuidado de
niños. Utilizaríamos Beyond Childcare.
○ Discusión de cuidado de niños durante la reunión de AM. (Comentarios de los padres)
■ Los padres deberían poder controlar a sus hijos durante las reuniones.

■ Queremos asegurarnos de que todos los padres sientan que pueden asistir y
prestar toda su atención a la reunión. También queremos que los padres se
sientan valorados.
○ Propuesta: ¿Aprobamos el presupuesto de cuidado de niños de $ 300?
■ Voto aprobado en ambas reuniones
● Otras preguntas y comentarios sobre el presupuesto:
○ Reunión de AM:
■ Presupuesto Participativo
● Cara creó un presupuesto para su presentación el año pasado
● Cara: "Necesitamos personas que asistan a las reuniones de Presupuesto
participativo para que podamos establecer alianzas con otras escuelas
con necesidades similares porque somos una escuela demasiado
pequeña para obtener algo sin una línea compartida en la boleta
electoral".
● El año pasado no obtuvimos nada del presupuesto porque nuestra
escuela es muy pequeña
■ Propuesta: Nos gustaría volver a presentar nuestra propuesta del año pasado y
crear un comité para el presupuesto participativo.
● Unánimemente acordado por los padres asistentes durante la reunión de
AM, no discutido durante la reunión de la PM
○ Reunión PM
■ ¿El carnaval de invierno estaría abierto a la comunidad en general?
● Deeanna: corresponderá al comité de Winter Carnival quién organiza el
evento. Tendría que ser aprobado por la Sra. Smith, y puesto en el
permiso.
■ Idea para mercancía escolar: planificadores para que los niños copien la tarea
■ Idea para el fideicomiso de libros de Scholastic: si calificamos, los niños podrían
irse a casa con $ 7 en libros cada uno, por mes, si el maestro cumple con el
requisito del 100% para ese mes. La Sra. Wilder lo investigará.
■ ¿El 516 PTA tiene cuentas de redes sociales?
● Deeanna: tenemos un grupo cerrado de Facebook donde tratamos de
promocionar eventos.
■ Idea: envíe una encuesta en la que pregunte a los padres qué formas de redes
sociales usan y cuáles serían útiles para la comunicación.
● Presupuesto de la PTA aprobado por membresía en ambas reuniones
Informe del presidente
● Elección SLT
○ 3 nominados de SLT sin oposición
○ Courtney: "He estado en el SLT y solía ser maestra, así que entiendo la jerga. También
asisto a las reuniones de PTA y siento que cuando asisto a las reuniones de SLT
represento las opiniones de todos los padres en la medida de mis posibilidades ".
○ Amy Miles tiene un alumno de kínder en la clase de ICT involucrado con su hijo que
busca involucrarse más en la escuela en general.

○ Carrie Fleming: buscando una forma más específica de involucrarse con la escuela.
Aprecia la diversidad y mira cómo construir más comunidad en la escuela.
○ Los nominados al SLT fueron aprobados en ambas reuniones
● Estatutos de la PTA
○ Los estatutos actuales de la PTA solo están disponibles en inglés y son difíciles de
localizar. Si mantenemos los estatutos actuales, tendríamos que traducirlos
profesionalmente. Deeana va a enviar enlaces a nuevos estatutos propuestos en tres
idiomas disponibles a través del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva
York. Son similares a los existentes solo en un formato ligeramente diferente y se
traducen en tres idiomas, en lugar de solo en inglés.

