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APROBADO 

Rachel (Presidente) convocó la reunión al orden a las 7:01. 

Se presentaron las notas de la reunión de octubre.  Se hizo una moción para aprobar el acta, fue 

secundada, votada y aprobada. 

La PTA le dio la bienvenida a la oradora invitada Maren Hill del Departamento de Planificación del 

Condado de Montgomery. Ella vino para presentar una nueva iniciativa que se llama Visión Cero, 

dirigida a eliminar las muertes relacionados al incidentes tráficos antes del año 2030. Es un enfoque, 

un compromiso y una visión del tráfico que dice que estas muertes se pueden prevenir. La idea es 

que reduciendo todos tipos de "conflictos" en áreas de tráfico reducirá la frecuencia y la gravedad 

de los accidentes. La idea es que salvando vidas no es caro. El Aspen Hill Vision Zero Study recopilará 

y analizará datos y applicará los resultados a otras áreas también. Hay un mapa interactivo 

MCReactMap.com adonde puede colocar un pin y escribir comentarios para contribuir al esfuerzo de 

estudio. El Departamento de Planificación también está disponible para ayudar a que las 

comunidades se involucren y participen activamente en estos temas. Puede ver este enlace para 

más información:  http://montgomeryplanning.org/planning/communities/area-2/aspen-

hill/aspen-hill-vision-zero-study/ 

El Sr. Burns dio el informe del director. Describió los tipos de simulacros de emergencia requeridos 

por el condado y dio un seguimiento a las referencias que había hecho en el mensaje del domingo 

más reciente. La semana pasada, la escuela realizó el primer simulacro de refugio público. Este es un 

ejercicio en que se practican continuación de la instrucción mientras algo sucede en la comunidad. 

Los simulacros de cierre de emergencia son un poco más intensos, por eso los maestros tratan hacer 

explicaciones que son amigables para los niños. Los niños hacen los simulacros muy bien, pero Sr. 

Burns quería que los padres supieran sobre estos simulacros en caso de que quieran hacer 

seguimiento con los niños en alguna manera. El condado está considerando cambiar algunos 

procedimientos, pero estos cambios aún no se han implementado. Sr. Burns nos informará cuando 

algo nuevo sea lanzado. Esta semana, los grados K-1 practicarán un simulacro donde los niños 

estarán afuera y luego tendrán que abandonar el patio de recreo y harán cola afuera (en caso de una 

evacuación real, Drake Ct. es el seguro destino fuera del sitio). 

El Sr. Burns habló con el grupo sobre las carpetas de comunicación enviado a casa cada dos semanas. 

Información era proporcionado que los padres agradecieran inclusión de más ejemplos de trabajo. 

Varios padres complementaron las respuestas rapidas del personal de RCV. Hubo una breve 

discusión sobre el uso de Google Classroom. 

El Sr. Burns también habló sobre el Portal de Padres de MCPS. Pronto, los padres deberían poder ver 

las calificaciones de estudiantes en grados 3-5 y las calificaciones de MAP (Medidas de Progreso 

Académico) también deberían estar disponibles. Habrá más información disponible esta semana 

sobre cómo ver y comprender los puntajes de MAP. Instó al grupo a recordar que esto es solo un 

punto de datos. Algunas nuevas evaluaciones del distrito también se llevarán a cabo como una 

forma de reunir otro conjunto de datos. El grupo discutió brevemente la línea de tiempo para las 

pruebas de 3er grado para admisión al centro en Barnsley. 

También le dijo al grupo que RCV no está en la fase uno despliegue por el nuevo plan de estudios de 

MCPS que comenzará el próximo año escolar. 
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Rachel hizo una demostración del nuevo Directorio A-Z en línea y mostró algunas de sus 

características, particularmente la "mochila digital". Ella les recordó a los padres que inicien sesión y 

verifiquen su información. Ella está cargando todos los volantes en el sistema. Se pueden buscar y la 

PTA también estará probando un recordatorio de correo electrónico del sistema. Después de la 

gente verifique la información, también se enviará copias impresas del directorio para aquellos que 

las preferirían. 

Trisha (Tesorero) presentó su informe. Dio las gracias a las personas quienes ayudaron con la 

auditoría financiera durante el verano y explicó un problema planteado por esa revisión, relacionado 

al "costo de cosas vendidos". Ella rehará las representaciones de algunos de los gastos para cosas 

vendidos para reflejarlos con mayor precisión en el presupuesto. 

Trisha explicó el estado financiero general de la PTA y la mejor práctica de no mantener demasiado 

mucho en el banco. Queremos gastar algo del saldo actual. Esto llevó a una discusión sobre la 

recaudación de fondos de Compre Nada Venda Nada (BNSN) y la dificultad de encontrando 

voluntarios para ejecutar una feria del libros en la primavera. Como un seguimiento, el grupo 

discutió el éxito de la solicitud especial por juegos del recreo interior, pero todavía hay una 

necesidad por carritos para albergar todos los nuevos juegos y actividades. En última instancia, se 

hizo un movimiento para que la PTA puede usar hasta $1200 para comprar carritos de recreo 

interior. Fue secundado, votado y aprobado. 

Hubo una breve discusión del proceso de revisión de la subvención. Las solicitudes de subvención de 

los maestros se entregarán pronto y luego un comité separado las revisará y las someterá a 

votación. 

Rachel le recordó al grupo que la Noche Multicultural se llevará a cabo el 15 de noviembre. Todavía 

hay tiempo para inscribirse si desea participar o ser voluntario. La Feria del Libros también estará 

abierta esa noche. 

El concurso de ortografía de este año será un concurso de Scripps en la escuela (durante el día) en 

enero. Un volante de interés vendrá a casa pronto. 

Rachel está cubriendo el puesto de Artes Culturales. La autora Mary Amato volverá este año, como 

es una asamblea de reptiles y un cuentacuentos para los estudiantes más jóvenes. 

Un padre le preguntó al Sr. Burns sobre las Asambleas de Paz. Dijo que ocurrirán este año con 

algunos cambios para enfocarse más en la totalidad de las experiencias de los estudiantes. También 

es posible que las dividirse por grados este año. La línea de tiempo para la primera de estas 

asambleas es a principio de diciembre. 

Michelle (Recaudación de fondos) agradeció a todos por los pedidos de ropa espíritu. La noche del 

restaurante Chipotle trajo alrededor de $600 y la noche del Silver Diner está programada para el 29 

de noviembre. La recaudación de fondos BNSN está en marcha en este momento. Puede devolver el 

formulario impreso o donar a través de PayPal (sin cargo) directamente desde el sitio web de la PTA. 

Kara (Recaudación de fondos) recordó a todos que la Feria del Libros se inicia el viernes. Ella todavía 

está buscando voluntarios si alguien estaría disponible a ayudar. 

Todas las entradas para el programa artístico de Reflexiones se deben entregar el 16 de noviembre. 

El tema de este año es "Héroes a mi alrededor". 

La reunión se suspendió a las 8:25.  


