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Rachel (Presidente) convocó la reunión al orden a las 7:06.
Kate (Secretaría) presentó las notas de la reunión de mayo. Se hizo una moción para aprobar las notas,
fue secundada, votada y aprobada.
Sr. Burns dio algunas actualizaciones. Las últimas dos semanas de clases estarán ocupadas. El desayuno
de los voluntarios es la mañana del 5 de junio. El viernes es el escaparate de arte de 1er a 3er grado. Los
representantes de la biblioteca de Aspen Hill vendrán a la escuela para hablar sobre el programa de
lectura de verano. La última Asamblea de Paz será el lunes, 10 de junio y la promoción del grado 5 será
el miércoles 12 de junio. El último día de clases el próximo viernes es un día de salida temprana.
No habrá ningún programa que se ejecute en la escuela aquí este verano, pero Sr. Burns estará en el
sitio la mayor parte del tiempo.
En lo que respecta al año próximo y las asignaciones de personal, nada ha cambiado realmente desde
las actualizaciones del mes pasado. El personal está trabajando en la articulación de los estudiantes en
este momento. Si los padres no han enviado las hojas de perfil para sus hijos, por favor háganlo.
La Sra. Cullather se va y se entrevistarán para un nuevo maestro de desarrollo de personal.
Los informes de MAP se irán a casa el viernes.
Hubo preguntas sobre cuándo estarán disponibles las listas de clases y materiales. Las listas de clases
estarán disponibles desde principios hasta mediados de agosto. El Sr. Burns intentará enviar las listas de
suministros este año lo antes posible para aprovechar cualquier venta en las tiendas.
También hubo una pregunta sobre el número actual de estudiantes de kindergarten. En este momento,
hay 48 niños registrados. Si alguien sabe que las familias desean inscribirse, por favor anímelos a hacer
el papeleo. También hubo una breve discusión sobre el sistema automatizado de llamadas de asistencia.
El Sr. Burns terminó agradeciendo a la PTA por todo su trabajo durante el año escolar.
Rachel dio una breve reseña de un intento de secuestro de un estudiante de Parkland Middle School. El
estudiante no sufrió daños, pero es un buen recordatorio para reforzar la conciencia de seguridad con
todos los estudiantes. Ella distribuyó un folleto que incluía consejos útiles sobre "peligro desconocido".
Trisha (Tesorera) dio su informe hasta el 3 de junio. Los gastos incluyeron la apreciación del personal, los
gastos de carnaval, el show de talentos y algunos gastos operativos. Los ingresos provinieron del
carnaval, Silver Diner y algunos otros artículos pequeños (como las compras del anuario).
El grupo discutió un presupuesto para ser votado para que el año escolar comience con un presupuesto
aprobado. Después de la discusión, se hizo una moción para aceptar el presupuesto modificado, fue
secundada, votada y aprobada.

Michelle (Recaudación de Fondos) agradeció a todos los que vinieron al carnaval. El evento obtuvo unos
$1900 de ganancia. La próxima semana, Kara está organizando otra distribución de "libros antes del
descanso" y podría usar la ayuda para repartir los libros.
Rachel les recordó a todos que un proyecto de verano divertido para niños podría estar trabajando en
algo para la exhibición de artes de Reflections del próximo año.
Ella agradeció a todos por un buen año y la reunión concluyó a las 7:51.

