Minutes of the Georgian Forest Elementary PTA General Membership Meeting
May 2, 2017
Llama para ordenar
Miembros de la PTA se reunieron el 2 de mayo de 2017
En la sala de prensa de GFES a las 6:00 PM
Llamada
Junta de la PTA de GFES: Joanne Saintime (Presidenta); Kathleen Lorenzo (Vicepresidenta); Jodi
Goldreich (Tesorero); Kate Monzo (Secretaria)
Personal de GFES: Sundra Mann (Principal); Donna Mulrine (K); Claudia Goldman (Coordinadora
de Padres)
GFES Padres y Guardianes: Rugiatu Kabia; Claudia Alvarado; Aissata Sacko; Tania PonceGonzalez
Bienvenido
Kathleen Lorenzo - Vicepresidente de la PTA de GFES, dio la bienvenida a padres, maestros y
personal y agradeció a todos por asistir.
Informe de la Directora Sra. Sundra Mann
1. Orientación para Kindergarten este jueves y viernes, 4-5 de mayo de 2017. La Sra. Mann pide
a todos que alienten a las familias con kindergarten creciente a venir a la escuela para la
orientación. Kate Monzo publicará en Nextdoor listserv y Facebook. Hasta el momento, unas 50
familias han establecido una cita, debería tener más cerca de 100.
2. El Administrador de la Escuela ha revisado el borrador del calendario de la PTA 2017-18,
devolverá el calendario escolar del proyecto una vez que el calendario del condado haya
terminado. Un cambio importante en el calendario de la PTA es que las reuniones de la PTA se
llevarán a cabo los miércoles a las 9:30 AM para permitir una mayor asistencia.
3. El Sr. Corbin (padre de larga data en GFES) es el actual representante del Consejo de Padres
de la NAACP para la escuela. Él dejará la escuela el próximo año y necesitará un reemplazo.
Necesidad de averiguar si tiene recomendaciones para un sucesor.
Informe de Jodi Goldreich, Tesorero
1. El presupuesto está en superávit para el año. Se seguirá la reconciliación de fin de año.
2. Las donaciones fueron como se esperaba, $ 2500 de donantes corporativos y $ 1000 de
familias GFES.
3. Las noches de restaurante de este año tuvieron éxito (Chipotle y McDonald's). Breve
discusión sobre las opciones para el próximo año, le gustaría tener una opción que permite a
los niños a pasar el rato y jugar. Concluyó que no hay muchos que están cerca. Puede
considerar Ledo cerca de Leisure World en el futuro. PTA planeando en Chipotle en septiembre
y Roy Rogers en noviembre.
2017-18 Elecciones del Consejo
Kate Monzo (Secretaria) presentó la lista de candidatos para 2017-18 GFES PTA Comité
Ejecutivo.
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Kate Monzo para el presidente
Czarlite Ricasa para Vicepresidente
Tania Ponce-Gonzalez para Secretaria
Joanne Saintime para Tesorero
Kathleen Hanrahan hizo un gesto para votar a favor de la aprobación del Comité Ejecutivo
2017-18.
Moción secundada, y todos los presentes a favor.
Moción aprobada.
Informe de Nancy Lazo, Vinculaciones con el aprendizaje
1. Linkages tiene un Comité de Gobernabilidad de los Padres para dar entrada y
retroalimentación a los programas ofrecidos a la comunidad por el condado vía Linkages.
2. Un representante de padres de Linkages asistirá a las reuniones de PTA para traer noticias de
eventos y programas.
3. Los padres de los vínculos participaron en un Comité Asesor de Padres con el condado para
discutir formas de mejorar la participación de los padres. Los temas principales involucraron la
comunicación (incluyendo la disponibilidad de la traducción) y el transporte.
4. Enlaces enviará encuestas para evaluar las necesidades de nuestra comunidad.
FUERZAMENTE anime a todas las familias a que regresen encuestas.
5. Linkages ofrece un Grupo de Mujeres los miércoles a las 10:30. El debate de esta semana
será sobre la salud de las mujeres y la prevención de las ETS.
Se levanta la sesión a las 6:36 PM

