
RCV PTA Notas de Reunión 

2/5/19 

APROBADO 

Rachel convocó la reunión al orden a las 7:02 

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

fue secundada, votada y aprobada. 

El Sr. Burns dio el informe del director.  Proporcionó al grupo una actualización de personal. Dos 

miembros del personal están de licencia prolongada incluyendo la consejera, la Sra. Bergman. Es difícil 

encontrar un consejero sustituto a largo plazo, pero los otros miembros del personal están ayudando a 

apoyar los elementos críticos de esa posición.  Aunque uno de los maestros de educación especial 

también se ha ido, el personal también está apoyando esa función.  Él ha podido contratar un nuevo 

paraeducador y una persona para ayudar en el recreo. 

Hubo una discusión sobre las pruebas para los estudiantes de 3er grado con respecto a la admisión a los 

Centros de Estudios Enriquecidos. La fecha de evaluación para RCV es el 22 de febrero y se enviarán 

cartas personalizadas a las familias a través del Portal de Padres de MCPS. Señaló que las pruebas para 

estudiantes dotados y talentosos en el segundo grado es una prueba de detección totalmente diferente. 

El Sr. Burns también hizo una presentación titulada "Repaso de la Financiación Escolar" en la que explicó 

las diversas fuentes de fondos para el trabajo realizado en RCV. Cada escuela obtiene un presupuesto de 

fondos de instrucción que está completamente enfocado en los estudiantes (uso por los estudiantes o 

apoyo por los estudiantes). El presupuesto de fondos de instrucción se divide en categorías con los 

fondos asignados. 

Además, la escuela tiene un Fondo de Actividades Independientes (IAF), que funciona en muchas 

maneras como una cuenta corriente. Estos fondos se utilizan para materiales para el personal que no 

son instructivos, materiales para mantener el edificio, para reducir los costos de las excursiones y para 

patrocinar eventos comunitarios. Este es moneda que la escuela se utiliza para seguir haciendo muchas 

cosas que hace. Tradicionalmente, el dinero para este fondo ha sido ganado por: alquiler el espacio de la 

escuela, máquinas expendedoras del personal, subsidios, y eventos de recaudación de fondos como la 

subasta. Este año, RCV no tendrá la subasta como en años anteriores. Probablemente será reemplazado 

por una actividad de Read-A-Thon y un evento de acampando familiar. 

Una de las razones principales para esta presentación fue a explicar al grupo cómo se recolectan y 

dispersan fondos y para asegurarse de que, cuando se realiza una recaudación de fondos, queda claro si 

es para la escuela (IAF) o la PTA. 

El Sr. Burns observó que la rifa de personal (que había realizado en la subasta en el pasado) está 

ocurriendo ahora y que las ganancias de este año se utilizarán para apoyar las actividades de fin de año 

para el quinto grado.  

Se hizo una sugerencia para que dibujar una infografía que muestra toda esta información e información 

sobre los gastos de la PTA. 



Se observó que el quinto grado noche de cuidado de niños no ocurrirá en febrero, sino que se llevará a 

cabo más adelante en el año. 

Rachel repasó algunos asuntos. La PTA se necesita establecer un comité de nominaciones antes del 5 de 

marzo para tener una balota de candidatos lista para abril. Excepto por el Secretario, los miembros de la 

Junta están dispuestos a postularse nuevamente para el próximo año, pero todavía hay varias otros 

puestos vacantes que no son de la Junta. 

Otras nominaciones están abiertas para unos puestos de coordinador de Cluster o oficiales de MCCPTA. 

Si está interesada debe contactar a Rachel. 

Ella le recordó al grupo que hay mucho apoyo disponible para personas que sirven en la PTA. 

Trisha (Tesorera) dio su informe. Este mes tuvo una serie de desembolsos. Se compraron algunos 

equipos de recreo al aire libre, así como los carros de recreo interiores. La autora Mary Amato regresó 

para una asamblea y para trabajar con el cuarto grado. El baile, aunque gratuito este año, obtuvo 

ganancias a través de donaciones. 

Rachel mencionó que producirá algunos directorios impresos para cualquiera que los prefiera. 

Las fiestas de San Valentin habrán la próxima semana y el concurso de ortografía ocurrirá en el 19 de 

febrero. 

Rachel actualizó al grupo sobre la Noche de Servicio a la Comunidad que ocurrirá el 21 de febrero. Habrá 

varias estaciones con actividades que los niños pueden hacer (cree mantas sin cosando, tarjetas para 

niños enfermos, etc). También habrá un camión de comida. 

Se está avanzando mucho en la planificación de la Feria de Ciencias / Noche de STEM. 

El Exhibición de Talentos habrá el 10 de mayo. 

La recaudación de fondos de Ledo pizza que había cancelado por nieve está reprogramada para el 26 de 

febrero. La Feria del Libro habrá del 15 de marzo al 22 de marzo. 

La reunión se suspendió a las 8:15. 

 

 


