Notas de la Reunión de la Membresía General del PTA de Georgian Forest Elementary School
4 de octubre del 2016

Llamada a la Orden
La Membresía Genera del PTA se reuní el 4 de octubre 2016 en la biblioteca de GFES a las 6pm

Atendencia
GFES PTA Junta: Kathleen Lorenzo (Vicepresidente), Kate Monzo (Secretaria), Jodi Goldreich
(Tesorero), Johanne Saintime (Presidente)
GFES Staff: Brooke Patton, Teddy Wheeler, Daniel Grenier, Mary Hartman, Annie Tsai, Joshua
Fine, Claudia Goldman
GFES Padres: Elizabeth Pilley, Jonathan Pilley, Marie-Josephe Mosio, Jesus Czarlite S. Ricasa,
George Corbin, Ilona Wormack, Tania Ponce Gonzalez
Bienvenida
Kathleen Lorenzo, GFES PTA Vicepresidente, dio la bienvenida a los padres, profesores, y staff y
agradeció a todos por atender. El objetivo del PTA es apoyar a las familias y los niños de
Georgian Forest.
Reporte del Asistente de la Directora de GFES
Joshua Fine, Asistente
1. Plan de Mejora (SIP) sometido al MCPS
a. El SIP es un plan que explica el trabajo que hará la escuela para hacer posible el
éxito para todos los estudiantes
b. GFES 2016-17 SIP tiene un enfoque instruccional para los que aprenden el ingles
i. Las clases tendrán un vocabulario rico
ii. Los niños tendrán que usar el lenguaje académico oral y en escrito
2. El día con los papas fue un éxito
a. La biblioteca estaba llena
b. Cuando padres están en la escuela físicamente, los niños son más exitosos.
3. Día de Camino a la Escuela
a. Buses dejaran los niños en Rippling Brook para que pueden caminar en el patio
de atrás.

b. Los niños de Pre-K caminaran desde el frente de la escuela
c. La administración de la escuela aprecia la limpieza/el embellecimiento mensual
organizada por el PTA para los padres y niños.
Presentadora Invitada sobre el tema de Programa de Comunidad Elegible (CEP)
Marla Caplon, R.D., L.D. MCPS Directora de los Servicios de Comida y Nutrición
1. CEP ofrece desayuno y almuerzo a todos los niños sin costo para las familias
independiente de sus ingresos.
2. En años anteriores, GFES ha sido parte de las Comidas para el Éxito que ofrece desayuno
a todos los niños gratis.
3. Dos escuelas fueron elegidas para el programa en el condado de Montgomery
a. GFES fue elegida dado a su colocación y las necesidades económicas de la
comunidad
b. Los formularios de Comidas Gratis y Precios reducidos (FARM) no fueron
requisitos para este programa
4. El financiamiento de Título I tiene un lazo directa a la información del hogar (e.g. FARMS
elegibilidad)
a. La Escuela pedirá que todas las familias someten un encuesto sobre el hogar
para que sigue recibiendo financiamiento del estado.
b. Este financiamiento paga para staff adicional para mantener un porcentaje
profesores/niños muy alto y buses para programas después de la escuela
5. Encuesto sobre el Hogar
a. Disponible en Ingles y Español
b. Tiene que ser sometido a más tardar el 21 de octubre, 2016
6. Preguntas sobre el programa están bienvenidas
Introducción por el Grupo de Recursos para los Padres
Claudia Goldman y Annie Tsai
1. Nueva sala de recursos para los padres está al otro lado de la oficina
2. Padres pueden usar las computadoras y otros recursos en la sala
3. Todos los voluntarios tienen que tomar un curso sobre abuso de niño
a. Se puede tomar en la sala de recursos o en casa
b. Mandar por correo electrónico o imprimir el certificado y entregarlo o a Claudia
Goldman
c. Disponible en Ingles y Español
d. http://www.montgomeryschoolsmd.org/childabuseandneglect
4. Huellas digitales y chequeo de antecedes obligatorios para todos los voluntarios que
estarán solos con los niños o que les acompañaran en una visita de campo alejada.
5. Los grupos de voluntarios de miércoles se reúnen para asistir con proyectos que los
profesores y el staff necesitan

a. Sala de Recursos de los Padres
b. 9:30-11:30 am, pueden quedarse por poco o largo tiempo
6. Voluntarios deberían recordar el tiempo que pasa siendo voluntarios en la escuela en
una carpeta que se encuentra en la oficina principal
Reporte sobre la Recaudación del PTA
Kathleen Lorenzp, GFES PTA Vicepresidente
1. Primera Campana de Donación
a. El objetivo es $2000 con la participación de las familias de GFES y de la
comunidad
2. El objetivo también es no incluir recaudación con catalogas, que estará reemplazado
por la campaña de donación
3. PTA está buscando a una persona que tiene habilidades en marketing para que ayuda en
identificar estratégicas de marketing en el futuro
4. Lo que hace el PTA con el dinero que recauda:
a. Mini bolsas para los profesores, Bibioteca de Arte, Auriculares, Asambleas en la
Escuela
5. Otros recaudaciones de fondos
a. BoxTops – Mandar los BoxTops a la escuela
b. Recompensas Giant – inscribir GFES en su tarjeta de recompensas Giant y pedir a
familias y amigos que hagan lo mismo
c. Enlace Amazon – Ir a la pagina web del PTA y usar el enlace de Amazon para que
el PTA pueda ganar 5-10% de las compras. Esto es distinto del Programa Sonrisas
que solo da 0.5% de las compras.
d. Noches Restaurante\
i. Noche de McDonald fue un éxito
ii. Noche de Chipotle el 14 de noviembre – dona 50%
e. Feria de Libros Scholastic
i. Todos los fundos a través de la feria van directamente a la escuela
ii. Los profesores reciban certificados para comprar libros para sus clases
Oportunidades para ser voluntarios
Kate Monzo, Secretaria del GFES PTA
1. BoxTops – el PTA agradezca la nueva miembro de PTA Elizabeth Pilley para ser
voluntaria para colectar y someter los BoxTops
2. El grupo de voluntarios de los miércoles es una gran oportunidad para empezar a ser
voluntario en la escuela
3. Primer sábado de embellecimiento
a. Invitamos a familias a que ayudan a limpiar el patio y el patio de recreo el primer
sábado de cada mes

b. Los niños estan animados a limpiar y jugar
4. Se necesitan voluntarios para la feria de libros
a. Voluntarios pueden inscribirse en línea par la feria los 9-19 de Nov.
b. https://volunteer.scholastic.com/#/experience/login/TbgsaxMt6
Reporte sobre el Presupuesto
Jodi Goldreich, Tesoro del GFES PTA
1. Reviso del presupuesto
2. Presupuesto está equilibrado para el ano
Kate Monzo pido el voto del presupuesto. Kathleen Lorenzo convenio, todos en favor. El
presupuesto fue aprobado por unanimidad.
Discusión General
1. Cuidado de niño durante la reunión de PTA
a. Mary Hartman (GFES) recomiendo encontrar a opciones para la guardería de
niños por las reuniones de PTA
b. Es posible que profesores supervisan a los niños como parte del requisito de ser
chaperona.
c. Mr. Fine examinara las reglas sobre ofrecer cuidado de niño en la escuela.

Reunión termino a las 6:52PM.

