
RCV PTA Notas de Reunión 

5/7/19 

APROBADO 

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

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

fue secundada, votada y aprobada.  

Elaine Parks dio algunos anuncios a los padres de 5º grado con respecto a la escuela secundaria Wood. 

La inscripción para la orientación de 6º grado está disponible en el sitio web de Wood y hay un baile de 

5º  grado el 30 de mayo con una reunión de padres al mismo tiempo. Wood PTA también podría usar 

voluntarios para el próximo año. 

Sr. Burns dio sus actualizaciones.  Dio las gracias al PTA por el desayuno de agradecimiento del personal 

esta semana, que fue especialmente bienvenido durante esta temporada de pruebas. 

Sr. Burns describió la planificación preliminar del personal asignado a las aulas para el próximo año. 

Recordó al grupo que estos planes no son definitivos; si una persona se va, puede resultar en cambios a 

lo largo. La Sra. Bergman (consejera escolar) no regresará el año próximo y se contrató a una nueva 

consejera. La Sra. Petruccelli estará regresando al aula y un nuevo especialista en lectura ha sido 

contratado para ocupar su puesto. La Sra. O'Gwin y la Sra. McGill se están retirando. Actualmente, RCV 

está programado para tener tres aulas para cada grado el próximo año. 

Asignaciones Preliminares de Personal (Sujeto a Cambios): 

Pre-K: Moreland, Walthall, Bohannon 
Kindergarten: Anspach, Pearce, Tastet 

Grado 1: Petruccelli, Chin, Silverbook, Kalinock (iniciativa de lectura) 
Grado 2: Connelly, Molina, Zhu, Pomponi (iniciativa de lectura)  
Grado 3: Berman, Ferrick, Iraheta 

Grado 4: TBD, Larkin, Rush-Smith 
Grado 5: Howard, McNiece, Miller 

K-5 DHOH: Strand, Goyette, Harsh, Fernsler 

 
Sr. Burns también distribuyó una copia de la hoja del Perfil de Información del Estudiante que se enviará 

a los padres para prepararse para la articulación del próximo año. Quería saber si hay algo que deba 

agregarse al formulario o si alguien tenía sugerencias sobre el formulario estructurado. El grupo discutió 

el proceso general de articulación y cómo los maestros pueden comunicar información relevante a los 

colegas. 

Hubo una discusión sobre la estructura de 5º grado de este año, con los niños cambiando clases para 

diferentes materias. El Sr. Burns dijo que aún no decidieron sobre esto en el futuro. Él trabajará con el 

equipo de 5º grado para analizar si era exitoso para los estudiantes. 

El grupo también discutió algunos de los enriquecimientos que estaban disponibles para el tercer grado 

este año. 



Las fechas para un par de diferentes conciertos / actuaciones de primavera serán aclaradas y 

distribuidas. 

El grupo también discutió algunos problemas con la distribución tardía de los materiales en la carpeta de 

viernes. 

Sr. Burns mencionó que él y el liderazgo de la PTA están buscando mejores maneras de rastrear los 

eventos de la PTA y el uso de la escuela a través de la oficina. 

El grupo también discutió la carpeta de comunicación de progreso bisemanal. El Sr. Burns recibirá 

comentarios por personal y maestros para refinar ese proceso. 

Después de que el Sr. Burns terminó sus actualizaciones, se llevaron a cabo las elecciones para la Junta 

del PTA 2019-2020. Se hizo una moción para aceptar la pizarra como nominada, fue secundada, votada y 

aprobada. Los oficiales del próximo año serán: 

Presidente:  Rachel Schiffenbauer 

Tesorero:  Trisha Armstrong 

Secretaría:  Tiffany Lim 

Vicepresidente (Actividades Sociales):  Crystal Hillard 

Vicepresidente (Recaudación de Fondos):  Michelle Levit 

Trisha (Tesorero) dio la actualización financiera. Lo estamos haciendo bien en general para el año y 

básicamente estamos cumpliendo con el presupuesto proyectado. Cheques para las asambleas y para 

las actividades de 5º grado se enviaron este mes, así como el apoyo para la noche de STEM. El anuario 

está prepagado, pero si alguien todavía quiere obtener uno, habrá algunos en venta en la oficina. Trisha 

les recordó a todos que incluso las ganancias pequeñas son buenas para recibir, así que recuerde donar 

tapas de cajas para la educación. Ella armará un presupuesto propuesto para el próximo año para la 

reunión de junio para permitir la operación en el otoño hasta que se apruebe el presupuesto final. 

El grupo discutió lo bueno y malo sobre tener camiones de comida en los eventos escolares (en lugar de 

vender comida). Mientras que el PTA tradicionalmente ha obtenido ganancias al vender alimentos, los 

voluntarios no han sido abundantes y los camiones de alimentos obviamente reducen la necesidad de 

voluntarios. 

El grupo discutió algunos cambios posibles para el proyecto de presupuesto. 

Rachel le recordó al grupo que el Show de Talentos es este viernes, 10 de mayo. Vivian señaló que 

necesitaremos un coordinador de Talent Show para el próximo año. 

Kara y Michelle (Recaudación de Fondos) dieron actualizaciones. Los libros comprados con dólares de 

Scholastic fueron distribuidos a los estudiantes. La planificación del carnaval avanza; todavía 

necesitamos muchos voluntarios padres. Por favor considere ayudar. El Carnaval se trasladó a la tarde 

del domingo (19 de mayo) y estará en el gimnasio si llueve. Un recordatorio saldrá sobre la subasta 

silenciosa que ocurrirá en el Carnaval. 

La última noche de restaurante del año será en Aspen Hill Panera el 3 de junio. 



Rachel le dijo al grupo que el PTA publicará una encuesta de fin de año. También mencionó una 

Encuesta Familiar de MCCPTA (Midiendo Participación de la Familia en el Aprendizaje del Estudiante) 

que enviará a través de la lista de correo. Por favor considere tomar esto también. 

La semana de agradecimiento a los maestros es esta semana. La PTA patrocinó un carrito de desayuno y 

bocadillos ayer y está proporcionando pequeños regalos cada día. También habrá Villa Maya para el 

almuerzo del viernes. Rachel ha instalado una estación de reconocimiento en el atrio adonde los niños 

pueden escribir notas o tarjetas de agradecimiento a los maestros. 

Pam Costner de la PTA de escuela secundaria de Wood habló brevemente sobre algunas de las 

actividades de recaudación de fondos planeadas para el próximo año y distribuyó folletos sobre las 

comunicaciones en Wood. 

La reunión se suspendió a las 7:58. 

 


