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BORRADOR 

Rachel (Presidente) convocó la reunión al orden a las 7:03 

Kate (Secretaría) presentó las notas de la reunión de diciembre.  Se hizo una moción para aprobar las 

notas, fue secundada, votada y aprobada. 

La Sra. Carr dio el informe del director.  Porque la escuela acaba de regresar de las vacaciones, no hubo 

muchos nuevos desarrollos.  Ella explicó que harán muchas pruebas por estudiantes en las próximas 

semanas, particularmente en los grados K-2.  El condado está analizando cuales exámenes de 

alfabetización son más confiables para el futuro, y por eso habrá exámenes adicionales este año como 

parte de ese análisis. Ella cree que habrá menos probando el próximo año, después de que se tome esta 

decisión.  Los grados 3-5 estarán en sus horarios de exámenes normales y también habrá exámenes de 

ESOL.  En otras noticias, habrá un concierto del grupo de escuelas que conforman la escuela secundaria 

Rockville el 8 de enero y más detalles deben estar en el mensaje del domingo. 

Trisha (Tesorera) dio su informe.  El mes pasado se registraron recibos bastante grandes debido a la 

recaudación de fondos de Compra Nada Venda Nada (el total recaudado era $4936.90) y un cheque del 

Silver Diner.  Los desembolsos incluyeron algunas donaciones y gastos de baile.   

Crystal (Actividades Sociales) informó al grupo que las actividades después de la escuela están 

comenzando. Lamentablamente, la clase de yoga fue cancelado debido a la falta de participación. 

Rachel mencionó un foro gratuito sobre Salud Mental y Bienestar que pasará el 12 de enero de 1:00PM 

a 5:00PM en Wood Middle School. 

El baile familiar habrá en el 18 de enero.  El tema es "baile de invierno" y todas las clases están 

trabajando en decoraciones.  El grado 5° tendrá una venta de pasteles.  Se enviará un SignUp Genius en 

busca de padres voluntarios. Estudiantes también pueden ganar horas de SSL. 

El grupo discutió posibles adiciones al baile para animar a los niños a venir y quedarse. Se discutieron 

ideas tales como el alquiler de un tobogán, una bola de nieve inflable, una pelea de bolas de nieve suave 

y una cabina de fotos. Además, el grupo habló sobre la posibilidad de moviendo el baile de regreso al 

autumno. Una idea era hacer una nueva noche de ejercicio (Zumba) en enero para que todavía haya una 

actividad de PTA en enero. 

Habrá un concurso de ortografía en la escuela el 29 de enero. 

El grupo discutió la eliminación del evento de voleibol de padres v. personal, y reemplazandolo con una 

noche de servicio comunitario, posiblemente con estaciones que incluyen varias actividades 

relacionadas a ayudar grupos en el área local. Una actividad probablemente será crear mantas de lana 

para el Proyecto Linus. Se hizo una moción para hacer este cambio en el calendario de actividades, fue 

secundado, votado y aprobado. La fecha será probablemente el 21 de febrero. 

Kara y Michelle (Recaudación de fondos) dieron una actualización. La feria del libro de primavera se 

habrá el 15 al 22 de marzo. Las clases ganadoras de Compra Nada Venda Nada disfrutaron de sus fiestas, 



y la fiesta de palomitas de maíz para toda la escuela occurirá junto con la gratuita distribución de los 

libros que vienen de Scholastic. 

Habrá una recaudar fondos en el restaurante de Ledo Pizza (Leisure World) el 29 de enero. 

Rachel dio varias actualizaciones sobre las artes culturales. La autora Mary Amato volverá a visitar los 

grados 3-5 y también a hacer su taller de escritura para el grado 4°. Una asamblea con un narrador 

africano (para los grados K-2) está pendiente. Reptile Wonders visitará en marzo y se planea una 

asamblea contra el acoso escolar a fines de abril o principios de mayo. 

Un nuevo jardín estará en marcha aquí en RCV. Probablemente estará en un área cerca del gimnasio con 

una buena fuente de agua. MCPS tiene reglas sobre cuales plantas deben incluido. 

La Feria de Ciencia todavía está siendo planeado. Hubo una discusión sobre tratando de obtener más 

demostraciones y actividades para la Feria, haciendolo un poco más como una Noche de STEM. Varios 

padres se ofrecieron formar parte de un nuevo comité que trabajará para ampliar la feria y aumentar los 

elementos prácticos para cualquier persona que quisiera asistir esa noche. 

La reunión se suspendió a las 7:52. 

 

 


