
RCV PTA Notas de Reunión 

03/05/2019 

APROBADO 

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

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

notas, fue secundada, votada y aprobada.  

Trisha (Tesorera) dio su informe.  El mes pasado fue un mes más lento financieramente.  Hubo algunos 

desembolsos para artes culturales y algo de dinero proveniente de las ventas del anuario y una nueva 

membresía. El próximo mes incluirá la feria del libro y la Noche de Diversión Familiar de primavera. 

También habrá un cheque procedente de la recaudación de fondos de Ledo. 

Se hizo una moción para aprobar $40 adicionales a una subvención previamente aprobada que la PTA 

hizo para un proyecto de arte. La moción fue secundada, votada y aprobada. 

Crystal (Actividades Sociales) dio una actualización. La noche de diversión familiar será el 15 de marzo. 

Esta será en una noche coincidiendo con la feria del libro. Los volantes (en papel y en formato digital) 

fueron enviados a casa para la próxima Feria de Ciencias y la Noche de STEM el 26 de abril. Agregar más 

actividades de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) permitirá que los niños vengan, 

aprendan y participen, incluso si no quieren hacer un proyecto para la feria. 

Michelle (Recaudación de Fondos) agradeció a los que pudieron asistir a la recaudación de fondos de 

Ledo. La feria del libro se acerca y se necesitan voluntarios. Habrá una noche de restaurante Silver Diner 

el 4 de abril. Probablemente también habrá una noche de restaurante Villa Maya en mayo. Mayo 

también tendrá el carnaval y se necesitará ayuda para eso. 

Toma nota que la feria del libro especialmente necesita voluntarios para el martes. Estará abierto dos 

noches esta primavera también. 

El comité del anuario necesita fotos. Por favor envíe cualquier foto que pueda tener. Ver Facebook para 

la información de contacto. (Editado para agregar: las fotos se pueden enviar por correo electrónico a 

RCVYearBook@gmail.com. Asegúrese de seleccionar / enviar la foto de mayor tamaño al correo 

electrónico. Las fotos comprimidas no se pueden usar en el anuario, ya que aparecen como granuladas y 

no se reproducen bien.) 

La Sra. Carr dio una actualización.  Unos pocos maestros están de licencia o van a salir pronto. La 

administración y el personal están preparando sustitutos a largo plazo para asegurar transiciones sin 

problemas. Afortunadamente, todos los sustitutos han sido maestros anteriormente. La Sra. Carr dio 

una visión general de los planos de la dotación de personal para el próximo año escolar. RCV no ha 

perdido ninguna asignación de personal profesional este año y por el momento el plan sigue teniendo 

tres clases en cada nivel de grado. Ha habido algunos cambios en las asignaciones de personal de apoyo 

y esos se están planificando ahora. 

La Sra. Carr dio una visión general de las pruebas.  No hay muchas pruebas en marzo, excepto algunas 

de las próximas pruebas MISA (Evaluación de Ciencia Integrada de Maryland) de quinto grado. La 

próxima gran ronda de pruebas es PARCC en abril. El horario será enviado a los padres. Toma nota que 
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las pruebas estatales se llamarán MCAP (Programa de evaluación integral de Maryland) en el futuro. La 

administración y los maestros están tratando de ayudar con la ansiedad de los estudiantes y reducir el 

estrés de las pruebas. Los padres pueden ayudar por asegurándose de que los niños duerman bien y 

tengan un buen desayuno la mañana del examen. No hay nada que los niños puedan hacer para estudiar 

para estos exámenes, así que simplemente anímelos a hacer lo mejor que puedan. 

El programa de paz continúa incluso sin un consejero asignado. El personal ha estado manteniendo este 

programa en marcha. Las visitas de los padres para los estudiantes de kínder entrantes se ocurrirán 

antes de las fechas de orientación de abril. 

Rachel señaló que la PTA tendrá una mesa en las orientaciones de kindergarten y que estará planeando 

las citas del juego en el verano para para los nuevos niños de kindergarten. Probablemente ofreceremos 

tres fechas durante todo el verano. 

El Sr. Burns señaló que no habrá programas que utilicen el edificio RCV este verano. Todos los baños 

están siendo reformados. 

El representante de Salud y Bienestar de MCPS que había sido programado para hablar sobre servicios 

de comida (bocadillos, almuerzos, menú) no pudo asistir a la reunión. El Sr. Burns y la Sra. Carr 

respondieron a algunas preguntas del grupo con respecto a las prácticas en la cafetería, especialmente 

con respecto a los bocadillos. Hubo una discusión grupal general sobre la accesibilidad de los bocadillos 

y las opciones disponibles para los estudiantes. Muchos padres querían saber si las opciones de 

bocadillos podrían incluir menos postres. El grupo también discutió formas de administrar y comunicar 

sobre las compras de los estudiantes. Las sugerencias incluyeron: consulte el menú MCPS en internet 

para ver el menú más actualizado en los días escolares regulares, llame a la oficina de RCV para 

confirmar las opciones de menú en las mañanas que se demora el inicio de la jornada escolar, hable con 

sus hijos sobre cómo presupuestar el dinero en su cuenta de myschoolbucks, y puede escribir una nota a 

la Sra. T mencionando que Usted está tratando de restringir su hijo a comprar solamente (por ejemplo) 

1 bocadillo por semana. El Sr. Burns planea hacer un seguimiento con MCPS sobre algunas preguntas 

pendientes relacionadas a las ofertas de menú. 

La reunión se suspendió a las 7:55. 
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