PTA Reunión General de Miembros
Octubre 6, 2015
PTA – Introducción de la Presidenta – Amber Dungan
Ámbar comenzó la reunión dando la bienvenida a todos, y presentando a María
Gómez, asistente de enseñanza aquí desde España, como parte del Programa
Embajada Española. El programa coloca a un estudiante de España con una familia de
Claremont como su anfitrión.
María indico ser de Alicante, que se encuentra en la parte sureste de España.
Si alguien está considerando la posibilidad de hospedar a alguien a través de este
programa, por favor hable con Susie Wallin.
VP – Recaudación de Fondos – Melissa Schwaber
Melissa explicó que la escuela está patrocinando una colecta de libros, y ha recibido
una beca de la Fundación EL PERRO DE TUS SUENOS (DREAM DOG foundation)
con el objetivo de aumentar la cantidad de libros.
A través de este proceso se han identificado los libros que no se pueden utilizar, y
éstos se han colocado en la entrada de la biblioteca, y los mismos son gratis para
cualquier niño. Melissa pidió a todos que por favor buscaran libro que no necesitan y
los donen.
La única excepción es que no se aceptaran libros rotos ni libros religiosos.
Añadió que aceptaran libros para niños pequeños (como los libros de cartón), así como
los libros hasta el nivel de 5to grado.
El día de las fotos se acerca, y Melissa indicó que se necesitan voluntarios. Kristin
Donaghy presidirá este evento. En especial, se necesitan 6 voluntarios para los turnos
de mañana y tarde. Además, se necesita una persona que presidir el evento de
productos de arte (Artware). El evento Artware ha sido adelantado en el calendario para
que los productos estén listos a tiempo para las fiestas. Durante este evento, la
persona que presida este evento trabajará con los profesores de arte para asegurarse
de que el arte es enviado a casa, para que padres pueden puedan enviar a la empresa
con tiempo.
Por último, Melissa recordó a todos de la exhibición de Spiritwear ubicada en la vitrina
del pasillo de la escuela. Catálogos de Spiritwear serán enviados a casa pronto.
VP Recaudación de Fondos – Sarah Bohl
Sarah indico que hay dos eventos grandes que vienen. El primero es el Festival de
Otoño, que será el 16 de octubre de 6:30-9 p.m. El costo para entrar será de $ 5 por
niño, con un costo máximo de $ 15 por familia. Habrá dos carritos de comida, el carrito
de Empanadas y el carrito de FOOD DUDE. También habrá atracciones de diversión y
casas para brincar. La feria necesita voluntarios, y los padres podrán anotarse usando
el Sign-Up Genius.
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El segundo evento es el Marine Corps Marathon, planeado para el 24 de octubre para
comenzar a las 11:20. 240 niños se inscribieron, y recibirán una camiseta y un paquete
de carrera en su mochila. El Festival de Otoño ha estado llevando a cabo por los
últimos 7 o 8 años, y no es una recaudación de fondos. El dinero recaudado es
simplemente para cubrir el costo.
VP de Iniciativas educativas y verde: Susie Wallin
Susie discutió por primera vez el programa Junior Great Books. Es una clase de club
de libros para niños, donde los estudiantes que participan son presentados con
historias exclusivas. El programa está buscando padres voluntarios, por lo general se
necesitan durante la hora del almuerzo. El programa tiene una duración de seis a ocho
semanas. Los padres interesados pueden ponerse en contacto con Susie para más
información.
El programa de enriquecimiento del Otoño comenzara el próximo martes, y Susie pidió
a los padres que por favor recuerden a sus hijos para ir a sus clases después de la
escuela.
VP de comunicaciones: Marjorie Araya
Marjorie habló sobre la unión de las dos listas de servidores de la CIS, así como la
necesidad de voluntarios para la traducción.
Tesorero – Beth Addington
Beth informo que el PTA actualmente cuenta con más de $ 40K en fondos en el banco,
y que en la actualidad tenemos $ 9,500 en fondos disponibles para gastar en el PTA.
Informe de Auditoria – Linley Macilla
Linley explicó que se ha circulado los informes de auditoría de la CIS de los últimos 2
años. Agradeció a los miembros del comité que trabajaron en la auditoría en los últimos
dos años. Ella explicó que para llegar al informe final, el equipo de auditoría tiene una
plantilla estándar que utilizan para hacer una conciliación bancaria. Ellos hacen
preguntas acerca de la cuenta y sobre el balance, y sobre si los registros de los fondos
utilizados y los fondos de partido restante concuerdan. Todos los fondos fueron
reconciliados, y las únicas diferencias se debían a cheques no cobrados. Además, el
PTA tiene que seguir las mejores prácticas del VA PTA a través de una lista de
verificación. El equipo de auditoría descubrió que el PTA estaba cumpliendo con una
tercera parte de las prácticas de esta lista. Debido a que el grupo está formado por
voluntarios, estos cuentan con un tiempo limitado para lo que pueden hacer de acuerdo
con esta lista.
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Estos resultados y recomendaciones fueron compartidos con la Junta Directiva del PTA
CIS (EB), y el EB actualmente está preparando una guía basada en esas
recomendaciones. Luego se les presentaría a los miembros en general para que ellos
la adopten. Ámbar añadió que las auditorías como éstas son requeridas por el estado
de Virginia.
Linley explicó que podían votar sobre este asunto hoy, o esperar hasta el 3 de
noviembre para votar. Los miembros en general estuvieron de acuerdo con votar. Julie
Kluge hizo una señal para aceptar, Kristin Donaghy la secundo. No hubo discusión, él y
los miembros unánimemente aprobaron la guía. Linley declaró que los informes de
auditoría serian publicados pronto en la red de comunicaciones.
Se les agradeció a Linley, Beth, y a todos los que trabajando en esta auditoría todo el
verano.
Foro abierto para preguntas generales – Amber Dungan
Ámbar pidió unos minutos para darles a los padres nuevos la oportunidad de hacer
preguntas acerca de la escuela. Se formuló una pregunta acerca de las conferencias
con una maestra y no con el equipo de maestras. Jessica Panfil explicó que todas las
escuelas primarias están haciendo esto, sobre todo debido al calendario de APS
2015/16. Hay un comité de calendario que se reúne varias veces al año y establece el
calendario para todas las escuelas de APS. A los maestros se les dan un tiempo
limitado para las conferencias. La coordinación ha sido difícil, y en los últimos años
debido al desacuerdo o malentendido hubo problemas logísticos con los calendarios de
las APS escuelas del Condado de Fairfax. Cambios han sido necesarios para adaptar
los programas y horarios y las conferencias de padres y maestros fue uno de esos
cambios. Esto es particularmente difícil para los maestros del jardín de infancia (K), ya
que muchos de los padres de K son nuevos y busca más información. Pero los
maestros de CIS K decidieron quedarse hasta tarde con el fin de permitir conferencias
del equipo maestro. Las conferencias de padres y maestro del otoño son más para que
los padres vengan y compartan información con los maestros. Las restricciones del
horario son muy difíciles, y el personal de la CEI ha pensado sobre esto.
Un participante de la reunión preguntó cómo podían ponerse en contacto con el comité
del calendario. Christine Murphy, es la nueva superintendente auxiliar APS que dirige el
comité del calendario en este momento. APS tiene un programa para comentarios
sobre el calendario propuesto, y por lo general hay un par de meses para presentar
observaciones. Jessica también indicó que tanto ella como Carlos están disponibles
para reunirse con cualquier persona en la comunidad escolar, y que los padres no
deben sentir que están molestando.
Ámber luego comenzó a discutir los padres de aulas y sus labores. Sus funciones son
principalmente planificar y organizar celebraciones, y a veces les piden a las familias el
coordinar y planificar para un regalo. Esto será organizado de manera diferente este
año, y ahora vamos a tener padres trabajando a nivel de grado (opuesto a los padres
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que trabajan solamente con una clase). Todas las clases van a hacer lo mismo para
todas las celebraciones en el salón. También habrá un maestro que sirve como
maestro enlace para ese grado. Los padres trabajarán juntos para llevar a cabo el
evento, y que serán comunicados a través de correo electrónico.
Jennifer Blum (madre de estudiante de 1er grado) se ofrecido para ayudar a los padres
de kindergarten con las fiesta del salón. Este año es diferente porque hay tres niveles
de grado que tienen cinco clases cada uno, y hay una clase en cada grado que no tiene
un par, y la idea es no dejar fuera esa clase.
Alguien pregunto si la fiesta organizada en forma conjunta se llevará a cabo en un
espacio para todas las clases. Jessica explicó que cada clase se quedaría en su salón,
y cada grado puede variar ligeramente en cuanto a la logística de la fiesta.
También se preguntó quién iba a hacer un acercamiento a los padres para coordinar
las excursiones. Jessica ofreció darle seguimiento de esa pregunta.
Una discusión comenzó sobre la coordinación de las actividades sociales y quien las
coordinaría, así como cuáles son las normas a seguir en cuanto a cómo solicitar dinero
para los regalos para los maestros profesores y las fiestas. Linley explicó que APS
tiene unas normas de regalos que establece que $100 en el transcurso de un año
(monetariamente) es permisible, y cosas como regalos de tipo de alimentos no
cuentan. Las normas están publicadas electrónicamente. Algunos maestros no quieren
regalos monetarios, y los padres podrían tratar de llevar cosas que ayudan a la clase.
La discusión se trasladó hacia la supresión de regalo de la clase. Ámbar tiene
experiencia como padre de aula, y explicó que para algunas personas es más fácil
enviar dinero, y ella entiende debe dejarse a la discreción de cada grado. En el pasado,
algunos padres de aula han solicitado se dé un regalo por clase – el PTA preferiría
dejar en manos de cada familia el dar o no un regalo por clase, y no tener los padres de
aula solicitando.
Otra pregunta surgió acerca de las veces que un grade se hace responsable por
eventos como conferencias y almuerzos, y sí todavía se estaba haciendo. Ámbar
respondió que sí -por ejemplo, hay una merienda ligera que la proveen los padres de
cuarto grado. Aunque esto es fácil de hacer, debido a que la escuela es más grande, y
ese tipo de actividad hay que darle pensamiento. Además, como se paga por esa
actividad dependerá de la actividad. Por ejemplo, fondos se pusieron con ese
propósito en el presupuesto de la PTA para esta actividad, así como para otras, con el
propósito de no tener que solicitar dinero a través del ano. Esa es una de las metas de
este año - tratar de ahorrar recursos y limitar las veces que se solicita dinero.
Se formuló una pregunta acerca de las proporciones de los padres de aula y los
compromisos requeridos. La respuesta fue que es depende del evento o actividad y su
necesidad asociada.
Capacidad de APS - Bill Gillen, Grupo de Trabajo de Arlington Sur (SAWG) Dirigido
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Bill comenzó haciendo un resumen de la misión de SWAG, y explicó que el grupo está
cerca de hacer una recomendación. Una reunión pública se va a llevar a cabo mañana
por la noche en la cafetería escuela superior Wakefield de 7-9 pm. Cuatro escuelas
fueron mencionadas como posibles sitios para una nueva escuela primaria (APS
Thomas Jefferson escuela intermedia, elemental Drew, Gunston escuela intermedia, y
Wakefield escuela superior que esta frente a CIS). Wakefield está ahora fuera de la
lista, lo que significa que la recomendación no se está considerando ahora.
Thomas Jefferson tiene el mayor número de votos a favor, sobre todo debido al hecho
de que es más céntrico y así puede ser más favorable debido a su capacidad de
ayudar a más escuelas aliviar el problema de exceso de estudiantes en las escuelas
También hay cierto interés en separar el programa Montessori de Drew, ya que hay
defectos estructurales que tienen Montessori mezcla con la escuela de su vecindario.
Bill repaso las cuestiones anteriormente mencionadas con TJ que pospusieron su
consideración. La Junta Escolar ha dicho que la nueva escuela en construcción se
convertirá en una escuela del barrio y no una escuela de elección. Algunos de los
posibles cambios podrían consistir en mover los estudiantes Henry a la nueva escuela,
y poner el programa Montessori en Henry.
Se formuló una pregunta en cuanto a si la construcción de la nueva escuela implicaría
redistribución de distritos. Bill dijo que podría, y que será un proceso basado en una
reordenación.
Otra pregunta fue hecha en cuanto a si la política de admisión para el CIS sería
cambiado. Bill respondió que en las reuniones de SAWG, los miembros de la Junta
Escolar de APS han estado presentes y que ha traído esa pregunta con ellos en varias
ocasiones. Ellos han declarado que están activamente mirando la política de matrícula
de CIS.
Linley comentó que Claremont aparenta ser una escuela con una opción nacional,
mientras otra voz opinó que Claremont debería estar abierto a todos en Arlington.
Si tiene alguna duda, consulte a cualquiera de las personas involucradas en los
problemas de capacidad.
Actualización de la Principal: Jessica Panfil
Jessica comenzó con la introducción de la idea de verano de Carlos Ramírez de
“Reading With The Principle”. La idea es que el director y subdirector hacen tiempo
para leer libros con todas las clases de la CIS. En la primera parte del programa,
Jessica leerá en Inglés, y Carlos leerá en español. Ellos pusieron los libros que leyeron
en la biblioteca en una cesta para que los estudiantes puedan verlos y sacarlos. El
programa es un gran éxito hasta el momento, y ha sido muy bueno para la crear
relaciones con los estudiantes. La próxima parte se iniciará de nuevo en enero.
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A continuación, Jessica habló sobre los simulacros de seguridad que comienzan en el
mes de septiembre.
Uno de estos ejercicios es el simulacro de cierre total. La ley de Virginia dicta que se
debe de hacer una vez en septiembre y una vez en enero. El oficial de seguridad de la
escuela Leslie Harden de APS trabaja en estrecha colaboración con el CIS en la
coordinación y ejecución de estos ejercicios. El simulacro cierre total más reciente se
llevó acabo sin problemas. Segundo, está el simulacro de incendio que se realiza una
vez a la semana durante el mes de septiembre, y en el cual hay procedimientos de
seguridad que todos los maestros tienen.
Por último, hay un simulacro de terremoto y uno de asegurar el edificio. Esto se lleva a
cabo si esta sucediendo algo fuera de la escuela, por ejemplo, un robo cerca. Ellos
aseguran el edificio hasta que la policía dice que está todo despejado (esto es diferente
al simulacro de cierre total en el cual los estudiantes practican estar callados dentro de
sus salones). Los maestros presentan la "historia" detrás de cada ejercicio de simulacro
dependiendo del nivel de funcionamiento de la clase. En enero habrá un simulacro
sorpresa.
En octubre, hay varios eventos que se llevan a cabo. En primer lugar, mañana es el día
de venir a la escuela en bicicleta o caminando, así como un día de salida temprana.
Esto días de salida temprano dan a los maestros la oportunidad de aprender.
Habrá sesiones informativas para los padres, que se desarrollará los martes de 5 a 6
pm, así como a horas de la mañana.
Jessica pidió a los padres que por favor aseguren tener su información al día para que
puedan recibir las comunicaciones aplicables través de la aplicación ParentVue.
También habrá una sesión de tecnología, y CIS tendrá dispositivos individuales de
aprendizaje (iPad) para los alumnos de segundo, tercero y cuarto grado. Los
estudiantes mantienen esos IPAD durante todo el año escolar. Segundo y tercer grado
comenzarán a utilizarlos gradualmente, y los padres tendrán sesiones de información
complementarias. Los IPAD podrán o no llevarlos a la escuela intermedia, pero los
mantendrán a través de sus años en el CIS. Los estudiantes de primer grado tendrán
los IPAD uso en clase, pero no podrán llevarlas a casa con ellos durante el verano,
como los grados más altos.
CIS está utilizando Twitter muy a menudo ahora, y los padres pueden ver los tweets en
su página web a través de la "galería.”
Por último, "Spiritwear viernes" se iniciará a partir de primer viernes de noviembre.
Ámbar concluyo la reunión recordando a todos que la próxima reunión del PTA se
llevará a cabo el 3 de noviembre. No hay escuela ese día, pero hay una reunión de
padres esa noche.
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