2014-2015 PTA MEETING TOPICS
September 9

Immerse Yourself! What’s new at Claremont (meet the teachers!) &
how you can get involved (meet the PTA Board and other members).

October 7

Healthy Students Make Happy Students: Hear from Claremont’s
counseling & clinic services (including practical information about
allergies, lice, fever, etc.)

November 4

All About the School Board: Learn about how the School Board
guides our school system; Emma Violand-Sanchez will attend to give
an overview and answer questions. (Note: There is no school for
students on Nov 4, but there is a PTA meeting).

December 2

Your Child’s Education: Principal Panfil answers questions about
assessments like PALS, as well as SOLs, diagnostic/standardized tests
& middle school math placement.

January 6

Continuing the Spanish Immersion Experience: Join us to talk about
immersion after elementary school. Gunston MS Principal Wiggins
and Wakefield HS Principal Wilmore, as well as the APS World
Languages Supervisor will be there to answer questions.

February 3

What Does MY Child Need … & How to Get It: Differentiated
instructional services (gifted resources, student services & special
needs) at Claremont.

March 3

Claremont is Green! Outdoor education, Viva Verde & sustainability
- how you & your child(ren) can help.

April 7

Wait, Wait … DO Tell Me: Capacity Status, open forum & officer
nominations.

May 5

APS 101: Learn about different committees such as ACI (Advisory
Council on Instruction), CCPTA (Arlington County Council of PTAs),
etc. and officer elections.

June 2

How to Spend Your Summer Immersed in Spanish: Discuss different
ways in which your children can continue to build their Spanish
language skills over the summer.

TEMAS DE LAS REUNIONES DEL PTA DURANTE 2014-2015
9 de septiembre

¡Sumérgete!: Hablaremos sobre qué hay de nuevo en Claremont
(¡conozca a los profesores!) y cómo puede participar e involucrarse
(conozca al Comité Ejecutivo del PTA y otros miembros).

7 de octubre

Estudiantes saludables son estudiantes felices: Presentado por los
consejeros y el equipo de la enfermería de Claremont (habrá
información práctica sobre alergias alimentarias, piojos, fiebre, etc.)

4 de noviembre

Conozca la Junta Escolar: Aprenderemos cómo la Junta Escolar guía
nuestro sistema escolar; Emma Violand-Sanchez estará presente para
responder cualquier pregunta. (nota: no hay escuela para los
estudiantes este día, pero sí hay reunión del PTA).

2 de diciembre

La educación de su hijo: La Directora Panfil responderá a preguntas
sobre cómo se utilizan las evaluaciones, por ejemplo los “PALS”, los
exámenes SOL, los exámenes estandarizados, las pruebas
estandarizadas y de aptitud, así como las pruebas de diagnóstico y
ubicación de matemáticas para la escuela intermedia.

6 de enero

Continuando con la experiencia de inmersión en español:
Hablaremos sobre el programa de inmersión después de la escuela
primaria. La directora Wiggins de la escuela intermedia Gunston, el
director Wilmore de la escuela secundaria Wakefield y el Supervisor
de Lenguas Universales de APS estarán presentes para responder
cualquier pregunta.

3 de febrero

Qué necesita mi hijo … y cómo conseguirlo: Aprenderemos sobre
los servicios educativos diferenciados (recursos para estudiantes
dotados, servicios estudiantiles y servicios de educación especial) en
Claremont.

3 de marzo

¡Claremont es Verde! Comité de Educación al Aire Libre, Viva
Verde y sostenibilidad - cómo usted y su hijo (a) pueden ayudar.

7 de abril

¡Venga, cuénteme por favor!: Informe sobre el tema de capacidad;
foro abierto; y nombramientos de candidatos para el PTA.

5 de mayo

Todo sobre las escuelas públicas de Arlington: Aprenderemos sobre
los diferentes comités, como ACI (Consejo Asesor de
Instrucción),etc; y elección del Comité Ejecutivo del PTA.

2 de junio

Cómo pasar su verano inmerso en español: Hablaremos sobre
diferentes medios disponibles para que sus hijos continúen el uso
del idioma español durante el verano.

