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Notas de la reunión de la PTA de RCV 

09/01/2020 
Nota: Debido a la amenaza de infección y las restricciones de distanciamiento social impuestas por el condado de 
Montgomery para controlar la propagación del virus Covid-19, esta reunión de la PTA se llevó a cabo como una 
reunión virtual en Zoom (organizada a través de una cuenta de MCPS Zoom). Los procesos de votación se ajustaron 
ligeramente para garantizar un acceso equitativo al voto sin riesgo de infección, y se confirmaron inmediatamente 
después de la reunión a través de una boleta electoral en persona en RCV para garantizar el cumplimiento de los 
requisitos especificados por la PTA de Maryland. 

Rachel (Presidenta) abrió la reunión a las 7:00 y agradeció a todos por asistir. Explicó que la reunión se llevará a cabo 
en inglés y español con la ayuda de una madre traductora (María Muñoz). Hubo 33 asistentes en la reunión de 
zoom. 
- La Sra. Henriquez y la Sra. Spaugh proporcionaron actualizaciones de la escuela y respondieron preguntas de los 
padres sobre el aprendizaje a distancia. Los temas incluyeron: Ponerse en contacto con los padres de los estudiantes 
que no han iniciado sesión o no han recopilado material escolar. Problemas de conectividad experimentados por los 
profesores; asistencia; y IDLP está disponible para estudiantes de educación especial, DHOH y ESOL. 

La tesorera Trisha Armstrong presentó el informe financiero y revisó el presupuesto propuesto de la PTA de RCV 
para el año escolar 2020-2021 (adjunto). Bill Watkins hizo una moción para enmendar el presupuesto para incluir 
una partida para la asistencia a la convención de MDPTA. La moción fue aprobada y los miembros de RCV PTA 
participaron en una votación preliminar sobre Zoom para aprobar el presupuesto (según enmendado), levantando la 
mano para indicar su apoyo. El presupuesto fue aprobado por unanimidad en la votación de Zoom. 

La presidenta Rachel Schiffenbauer revisó la lista de candidatos para la elección de la junta de la PTA de RCV para el 
año escolar 2020-2021: presidenta (Crystal Hillard), vicepresidenta de actividades sociales (Sarah Flynn), 
vicepresidenta de recaudación de fondos (Kaitlyn Watkins), secretaria (Tiffany) Lim) y Tesorero (William "Bill" 
Watkins), y pidió nominaciones al público para cada uno. No se ofreció ninguno y el presidente declaró cerradas las 
nominaciones. Los miembros de RCV PTA participaron en una votación preliminar sobre Zoom, levantando la mano 
para indicar su apoyo. La lista fue elegida por unanimidad en la votación de Zoom. 

Rachel revisó cómo participar en la votación directa para cumplir con las directivas de la PTA de Maryland. Los 
miembros de RCV PTA pueden imprimir sus boletas en casa o recogerlas en el lugar, llenarlas y depositarlas en una 
urna en RCV inmediatamente después de la reunión, de 8 p.m. a 8:30 p.m. El estado de membresía de RCV PTA se 
confirmará durante la entrega. 

La reunión de Zoom terminó a las 7:58. 

Para cumplir con las directivas de la PTA de Maryland, se llevó a cabo una votación secreta en el RCV 
inmediatamente después de la reunión, de 8 p.m. a 8:30 p.m., para confirmar la aprobación del presupuesto y la 
elección de la junta. Las papeletas se contaron a las 8:30 pm y confirmaron los resultados de la votación de Zoom; se 
eligió la lista y se aprobó el proyecto de presupuesto. El quórum se alcanzó con un total de 13 votos emitidos 
(adjunto).  
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