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04/02/2019 

APROBADO 

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

Kate (Secretaría) presentó las notas de la reunión de marzo.  Se hizo una moción para aprobar las notas, 
fue secundada, votada y aprobada.  

Sra. Carr dio algunas actualizaciones. Las pruebas estandarizadas para los grados 3-5 comenzarán el 29 
de abril. Ella compartirá el horario con Rachel para distribución a los padres. La Casa Abierta para el año 
escolar 2019-2020 será el 30 de agosto. La orientación de kindergarten se acerca el 15 de abril y el 16 de 
abril. Sra. Carr ha estado informando a los padres entrantes sobre las citas del juego en el verano para 
los nuevos niños de kindergarten y ha habido mucho interés. 

Sra. Carr compartió que la nueva consejera, la Sra. Fanny Ballard, ha comenzado. Ella ha estado 
conociendo a los niños y ya ha sido de gran ayuda. La Sra. Ballard estará aquí por el resto del año, pero 
esperan contratar un nuevo consejero para el próximo año. Se han realizado entrevistas, y esperan 
tener más información para mayo. 

Sra. Carr también dio un resumen de las prácticas de recreo. MCPS ha instruido a las escuelas que 
necesitarán tener planes de acción para el recreo. RCV ya tiene un plan y por eso está bien preparado. 
Existen diferentes zonas físicas en los espacios exteriores utilizados para el recreo. Los adultos están 
asignados a zonas específicas. Se realizan varias prácticas de “antes” y “durante” (por ejemplo, los 
adultos se aseguran de que tengan walkie-talkies cuando sea apropiado y un adulto está asignado como 
la persona de “portapapeles” para mantenerse al corriente de los niños que entran y salen de la escuela) 
para garantizar la seguridad. Otras asignaciones para adultos incluyen cronometrador y gerente de 
materiales. Las reglas para los estudiantes son preventivas y proactivas. Hubo una breve discusión sobre 
los tipos de juegos permitidos y populares. 

En respuesta a una pregunta de un padre, la Sra. Carr confirmó que hay cuatro sustitutos a largo plazo 
en este momento. 

Trisha (Tesorera) dio su informe.  El mes pasado tuvimos la feria del libro y también recibimos depósitos 
de Amazon Smile y la recaudación de fondos de Ledo. 

Hubo una discusión sobre si el 5° grado estaría usando el dinero presupuestado y disponible para las 
actividades de fin del año. La Sra. McNiece dijo que lo usarán y ella se asegurará de que el papeleo 
estará completado. 

Rachel les recordó a todos que el Show de Talentos está ocurriendo el 10 de mayo. Monica le encantaría 
recibir ayuda con algunas de las tareas asociadas, así que avísele si está disponible. 

Crystal (Actividades Sociales) compartió que la noche de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) se acerca el 26 de abril. La noche de STEM tendrá carritos de comida, demostraciones 
haciendo por nuestros proveedores de STEM actividades después de la escuela y por Mad Science, y la 
feria de ciencia para los niños. Necesitamos padres para ayudar con conduciendo estaciones de 



actividades prácticas. Incluso si sus niños no participan en la feria de ciencias en la noche de STEM, por 
favor animalos a asistir y divertirse. 

Kara (Recaudación de Fondos) recapituló la Feria del Libro. RCV hizo alrededor de $ 1900 en ganancias. 
El otoño pasado, se compraron libros para los estudiantes y se distribuirán antes de las vacaciones de 
primavera. Por favor considere ser un voluntario a distribuir los libros; los niños aman esto. Ella le 
recordó al grupo que ella y otros ya están planeando el carnaval. Será en la tarde del domingo 19 de 
mayo e incluirá algunas actividades nuevas este año. 

Michelle (Recaudación de Fondos) les recordó a todos que hay una noche de Silver Diner este jueves 4 
de abril. 

Rachel dijo que la PTA todavía está buscando algunos voluntarios más para llenar las posiciones para el 
próximo año escolar y agradeció a todos los que ya se han ofrecido a ayudar. 

En respuesta a una pregunta, la Sra. Carr dijo que esperaba tener una actualización de personal para 
compartir con el grupo en mayo. 

La reunión se suspendió a las 7:30. 


