Minutas de la reunión general de PS 516 PTA
27 de septiembre de 2017
8:30 a.m. y 6:00 p.m.
1. Bienvenida y saludo
a. Solo en la reunión AM: Palabra de Raquel Nieves (coordinadores de padres): Recordatorio
sobre las tarjetas azules y su importancia en caso de emergencia por parte de Raquel Nieves.
Por favor, mantenga su número de teléfono actualizado. Por favor, incluya a otras 3 personas,
no a usted como el cuidador principal. Los simulacros de incendio comenzarán en
aproximadamente dos semanas y tendrán alrededor de 5 antes de fines de noviembre. Raquel
se comunicará todos los días después de que haya un simulacro.
b. Solo reunión de PM: * Jeanine de la oficina del Senador Hamilton entregó mochilas gratis a
las familias que las deseaban, recopiló nombres y direcciones de los asistentes y dio un saludo
general.
c. Bienvenida en inglés por la presidenta de la junta de la PTA, Deeanna Abrams
d. Los miembros se pusieron de pie de acuerdo a la clase de su hijo y saludaron a otros padres.
2. Junta Ejecutiva de la PTA
a. Deeanna Abrams, presidenta de la PTA: "Mi función es la de conectar y facilitar reuniones,
conectar el comité de grupos entre sí y garantizar que nosotros, la junta ejecutiva,
representemos las voces de las familias y los padres ante la administración".
i.
Deeanna también habla inglés (nativo) y algo de mandarín y español. Envíele sus
preguntas en su idioma nativo / preferido y lo resolveremos y le responderemos la
pregunta
b. Farah Uriarte, Tesorera: Ella está muy emocionada de participar en la PTA. Ella vio una
necesidad y se unió. "No es solo la junta de la PTA la que necesita participar, los padres deben
participar y deben trabajar juntos".
c. El secretario, Jin Hui Chen (Joy), está muy emocionado de ser parte de la junta, pero no puede
asistir a las reuniones de la mañana. La verás en las reuniones de la noche
3. Objetivos de la PTA
a. Fortalecer y construir una comunidad de padres
b. Empoderar a los padres: ser una voz fuerte para la escuela. La PTA puede ayudarnos a hablar
cuando vemos una necesidad o tener una idea para mejorar la escuela.
c. Mejore la comunicación: para asegurarse de que todos tengan la información que necesitan.
d. Recauda dinero: para apoyar a la escuela en programas y materiales.
4. Cómo ponerse en contacto con la PTA
a. Phone:  (718) 369-8330
b. Email:  pta@sunsetparkavenues.org
5. Información de la reunión
a. Una vez al mes, por la mañana y por las tardes
b. Tenemos un conjunto de reglas para la forma en que hablamos entre nosotros, para que
podamos hablar sobre temas difíciles entre nosotros.
i.
Una persona habla a la vez (traducción aparte)
ii.
Sea respetuoso (la crianza y la educación son difíciles y personales, tenga esto en
cuenta)
iii.
Cumpla con la agenda (pero sepa que sus preguntas e ideas son importantes y puede
compartirlas a través de post-its en las reuniones)
iv.
Deje tiempo para preguntas, sugerencias, inquietudes y apreciaciones

Comparta sus ideas sobre las reglas que ayudarán a que las reuniones funcionen bien
1. No se compartieron pensamientos
6. Informe del tesorero
a. Farah, informó sobre los ingresos de la PTA de diversas actividades de 2016-2017 (ventas de
pasteles, feria del libro, venta de plantas, etc.) y los gastos.
b. Tuvimos que pagarle a Nixon Peabody por la tarifa de incorporación. Pagamos por el programa
de natación Y de 2 ° grado.
c. Reserva: $ 7,300
d. Ideas para la recaudación de fondos generadas durante la reunión AM
i.
Idea de la feria del libro: compre un libro, obtenga un libro gratis (para incentivar)
1. Marquina se ofrece como voluntaria para negociar con Scholastic para obtener
incentivos de compra realmente increíbles
2. Raquel menciona que a veces los niños llegan con tan solo 10 centavos para
conseguir libros
ii.
Ventas de pasteles más específicas, en vacaciones. No solo pasteles, sino también
juguetes y decoraciones, catálogos de vacaciones
iii.
Venta de barras de chocolate
iv.
La venta de la planta debe ser para el Día de la Madre
1. De un padre en español: Existe la sensación de que hay una respuesta diferente
de las diferentes comunidades, por ejemplo, en la venta de plantas solo había
una o dos "familias españolas" y había muchos "Blanquitos", pero había muchas
familias españolas cuando había comida gratis
v.
Venta de garaje o mercado de pulgas o patio
vi.
Necesitamos que los padres ayuden y tenemos que pensar en estrategias de
recaudación de fondos
vii.
Oportunidades para que las familias se reúnan (que también recauda dinero) como
1. una cena de espagueti o
2. una noche de karaoke o
3. una subasta silenciosa (con elementos obtenidos de la comunidad)
viii.
Es necesario que haya más publicidad: una pizarra afuera para los padres mientras se
espera la apertura
ix.
Es necesario que haya oportunidades para que personas ajenas a la escuela participen
y nos den su dinero
e. Llamamiento directo a la escuela para pedir a las familias que donen dinero. En 2016-2017 se
gastó dinero para nadar en 2º, un viaje para cada grado, después de la escuela y suministros
para el recreo (necesitamos tiza, equipo)
f. ¿Es $ 25 la cantidad correcta? Pensamientos sobre la apelación directa:
i.
Opción de escala móvil: como tres opciones diferentes $ 5, $ 25, $ 50 porque cada
familia es diferente y queremos que cada familia se sienta bien. Esta es una donación y
no una necesidad
ii.
Una donación renovable como $ 5 cada mes o cada semana, porque eso puede ser
más fácil para algunas familias ya que están haciendo eso con dulces y cosas por el
estilo
iii.
Es necesario enfatizar por qué el PTA importa
iv.
Mantenga un espacio en blanco para el monto de la donación
v.
Posiblemente pida lo que sea que pueda dar en comparación con el monto específico
en dólares
vi.
Proporcione listas de necesidades junto con el costo de los artículos necesarios para la
escuela
v.

7. Informe del presidente
a. Actualizaciones de SLT
i.
La elección de SLT se acerca - director, maestros, Unión y padres - trabaja en conjunto
para establecer metas para la escuela, para resolver problemas en toda la escuela. Hay
al menos dos asientos para padres abiertos. Confirmaremos
ii.
AM Meeting Halley Zien habló sobre estar en el SLT: "Es una gran manera de pensar
sobre cómo quieres dar forma a la escuela y compartir la voz de tus padres".
iii.
Una reunión al mes el segundo martes de cada mes de 5 a 7 p. M. Los niños son
bienvenidos y se ordena pizza. Comparta las preocupaciones de los padres en la
reunión.
iv.
PM Meeting Courtney Epton compartió su experiencia personal del valor de estar en
SLT
b. Reunión de PM de Actualización de Discusión Uniforme (Compartida con un grupo pequeño
después de la Reunión de AM debido a que la reunión va pasando el tiempo).
i.
Plan (Basado en los Reglamentos del Canciller)
1. La PTA discute (reunión especial, solo trata los uniformes, abierta a todas las
familias)
2. Foro Escolar (abierto a padres, maestros, administración y estudiantes)
3. Voto de la PTA
4. Voto SLT
8. Calendario de eventos
a. Necesitamos muchos voluntarios para comités o eventos que no sucederán. Especialmente
necesitamos que los padres tomen la iniciativa. Regístrese ahora para compartir cómo quiere
ayudar a la PTA.
b. Además de los eventos, se necesita ayuda con el sitio web, los medios y las comunicaciones,
la recaudación de fondos, el jardín, la biblioteca y el comité electoral de la PTA. Comparte tus
ideas.
c. Regístrese las hojas entregadas
9. Preguntas, Comentarios, Sugerencias, Apreciaciones
a. Más comentarios re: recaudación de fondos
La reunión de AM se levantó a las 10:15 a.m.
La reunión de PM se levantó a las 7:12 p.m.

