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12/4/18 

APROBADO 

Rachel (Presidente) convocó la reunión al orden a las 7:00. 

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

notas, fue secundada, votada y aprobada. 

El Sr. Burns dio el informe del director.  Habló con el grupo sobre la nueva Boletín de Calificaciones del 

Estado Maryland.  Este nueva medida estatal se analiza el rendimiento en exámenes de PARCC (la 

Asociación para la Evaluación de la Preparación para la Universidad y las Profesiones) y el progreso de 

los estudiantes de ESOL.  Cada escuela obtiene una calificación de "estrellas" en este nuevo sistema. RCV 

obtuvo una calificación de "4 estrellas" y un puntaje de 71. Sobre estes califcaciones, señaló que las 

escuelas y los administradores todavía están aprendiendo cómo mirarlas y cómo leerlas. Le recordó al 

grupo sobre el correo electrónico enviado por Dr. Smith la semana pasada que explicaba que MCPS 

analizará otras medidas en su nuevo "Modelo de Responsabilidad de Equidad". Este modelo usará otros 

puntos de datos, como los rendimientos en el aula y en las evaluaciones del distrito, MAP y PARCC.  Una 

otra diferencia importante entre la calificación estatal y el nuevo modelo de MCPS es que el estado está 

evaluando a todos los estudiantes y que MCPS examinará a los estudiantes de 2º y 5º grado y se 

concentrará en ciertos subgrupos de estudiantes.  El Sr. Burns incluirá más información en su mensaje 

del domingo. Hubo una discusión breve sobre el grupo de escuelas que conforman la escuela secundaria 

Rockville – todas las escuelas en el grupo de Rockville obtuvieron calificaciones de 4 estrellas. 

Como un seguimiento, el Sr. Burns mencionó que él y los otros directores de escuelas del grupo 

Rockville están tratando de mejorar el mercadeo del grupo.  Están desarrollando declaraciones de su 

misión y visión en un esfuerzo a celebrar la comunidad que tenemos en las escuelas de Rockville. 

Él y la Sra. Carr informaron que las muchas enfermedades en la escuela la semana pasada han 

comenzado a disminuir. 

La Sra. McNiece y el Sr. Burns respondieron a una pregunta sobre la colección de juegos para recreo 

interior. Los nuevos carritos para albergar los nuevos juegos y equipos de recreo en interiores han sido 

ensamblados y deberían estar listos para usar la próxima semana. El Sr. Burns indicó que siempre si es 

posible, envía los niños afuera al recreo. 

La Sra. Bergman, la nueva consejera escolar de RCV, habló con el grupo para presentarse y hablar sobre 

el programa de consejería (también conocido como programa de Aprendizaje Socioemocional (SEL)). Ella 

repasó las pautas de MCPS para consejería y el objetivo de apoyar crecimiento social y emocional. Tal 

apoyo rompe las barreras al éxito académico. Las necesidades sociales y emocionales de los alumnos 

impulsan el programa. Se basa en datos, pero esos datos pueden ser anecdóticos o cuantitativos. Este es 

un programa escalonado: el nivel 1 consiste en lecciones preventivas enseñado a toda la escuela; el nivel 

2 se basa más en problemas a corto plazo (a menudo grupos pequeños); y el nivel 3 se propociona 

apoyo al individual estudiante. 

 



Los maestros y los padres pueden referir sus niños a la Sra. Bergman, y los estudiantes también pueden 

pedir ayuda. Una nueva cosa este año es una "sala de calmando". La forma exactamente en que se 

integrará y se utilizará en la escuela aún se está desarrollando, pero proporcionará un espacio de calma 

afuera de la aula. 

Los premios de paz serán un poco diferentes este año, ya que se incluirá un componente académico en 

los premios. Las “5 características pacíficas” siguen ser la base del programa, pero el objetivo es 

reconocer el buen trabajo realizado por los estudiantes también. No habrá criterios específicos y los 

premios se centrarán en el esfuerzo y el desarrollo. Los profesores se centrarán en el "por qué" del 

premio. En las asambleas, habrá premios para pacificadores y académicos. La primera asamblea será la 

semana antes de las vacaciones de invierno. Habrá asambleas para los grados Pre-K-2 y 3-5. La fecha 

exacto será determinado y comunicada pronto. 

El Sr. Burns también identificará los mejores tiempos para que la PTA puede realizar sus eventos para 

estudiantes como la fiesta de las palomitas de maíz y la distribución de libros. 

Rachel informó sobre la recomendación del comité de revisión de subvención para aprobar todas las 

propuestas de subvención que fueron presentadas por el personal. La escuela compró recientemente 

dos artículos en la lista (suscripción de PebbleGo y una pesa calmante), y por eso el total será menos de 

lo previsto. Se hizo una moción para aprobar los gastos descritos en las propuestas de subvenciones, se 

secundó, se votó y se aprobó. 

Rachel señaló que esta línea del presupuesto aún tiene dinero y que la PTA tomará sugerencias de los 

padres y trabajará con los maestros para identificar otras cosas que podemos hacer para apoyar la 

escuela. 

Trisha (Tesorera) dio su informe. La feria del libro y el pago del anuario fueron las principales 

transacciones financieras del último mes. 

Kara (Recaudación de fondos) agradeció a todos los que ayudaron con la feria del libro. Había $7700 en 

ventas y eso resultó en unos $4000 en Dólares de Scholastic que serán utilizados para comprar libros 

para distribuir a los estudiantes. 

Michelle (Recaudación de fondos) actualizó al grupo que la recaudación de fondos de Silver Diner ganó 

$400 y que la recaudación de fondos de Compra Nada Venda Nada recaudó $4900. Habrá otro recaudar 

fondos en el restaurante de Ledo Pizza en Leisure World el 29 de enero. 

El Sr. Burns agradeció al PTA por organizar los pasteles de Acción de Gracias para el personal. 

La Sra. McNiece recordó al grupo que no es demasiado tarde para inscribir a sus hijos por la Noche de 

Cita cuidado de niños previsto para la recaudación de fondos de 5° grado el viernes. Habrá un otro 

ofrecido cerca del día de San Valentín. 

Elaine (coordinadora de Reflexiones) ofreció una descripción general del concurso de arte Reflexiones 

de este año. Las obras de arte están en exhibición en la Biblioteca de RCV. Los ganadores pasarán al 

nivel del condado. Los premios serán entregados en la asamblea de paz. Elaine le recordó al grupo que 

necesitaremos un nuevo voluntario para coordinar esta actividad el próximo año porque su hija se está 

graduando de RCV este año. 



Rachel le recordó al grupo que el PTA está buscando un coordinador de la noche de bingo de primavera. 

La fecha es TBD. 

La PTA coordinará una distribución de postres para el personal antes de la vacación del invierno. 

Rachel también está trabajando para reunir un comité de planificación de la feria de ciencias. Póngase 

en contacto con ella si está interesado. El concurso de ortografía será a finales de enero como un evento 

dentro de la escuela. 

También le recordó al grupo sobre tiendas de recaudación de fondos que la escuela tiene en Shutterfly y 

AmazonSmile. Las compras en línea pueden generar ingresos para la escuela. 

La reunión se suspendió a las 8:05.  


