
RCV PTA Notas de Reunión: 13 de enero 2020 

APROBADO

Rachel (Presidente) convocó la reunión al orden a las 7:00 pm. Se hizo una moción para aceptar las 
notas de diciembre, se secundó, se votó y se aprobó. 

Rachel agradeció a todos por hornear galletas y salir a la exhibición de galletas. Ella y Patricia Doherty 
también pasaron la mañana repartiendo libros gratis a todos los niños antes de las vacaciones de 
invierno. 

El Sr. Burns pidió que los padres recuerdan que las puertas de la escuela no están abiertas antes de 
9:10a.m. de la mañana. Está preocupado porque estudiantes han sido dejados temprano cuando no hay 
supervisión de un adulto. 

Las enfermedades se han apoderado, particularmente en grado cuarto. Equipos de limpieza han venido 
a limpiar un poco más con la esperanza de reducir la propagación de la gripe. 

El Sr. Burns declaró que se reunió con el coordinador de seguridad de MCPS. El plan es poner cámaras 
afuera, porque cosas han estado sucediendo durante los fines de semana. Solo hay una compañía que 
instala cámaras en todas las escuelas del condado. El Sr. Burns también esta tratando de arreglar el 
portón en el muelle de carga para que los autos ya no puedan ingresar a esa área. 

El Sr. Burns dijo que el Condado de Montgomery está aumentando la línea de tiempo de contratación 
para el nuevo personal. Dará actualizaciones sobre el personal proyectado y las inscripciones de 
estudiantes en una reunión futura. 

Hubo una pregunta sobre dejando estudiantes en la mañana. A veces, los camiones se descargan en el la 
mañana, lo que interfiere con el patrón de tráfico. El Sr. Burns dijo que ha contactado con los vehículos 
de entrega para tratar de evitar ese tiempo de entrega, pero se comunicará con ellos nuevamente. 

Hubo una otra preocupación: hay padres que estacionan en Russett Rd., recogen a sus hijos y luego dan 
vuelta en U sobre la doble línea amarilla. Esto es muy peligroso y un accidente a punto de ocurrir. 

La Asamblea de Paz el 7 de febrero celebrará "Amabilidad a Otros". Habrá una promesa de amabilidad y 
una canción. Los padres de niños que serán reconocidos durante la Asamblea serán invitados 
directamente, pero todos son bienvenidos a asistir. 

Un miembro pasado de la RCV PTA (Colleen Anderson) habló sobre el evento de limpiar el arroyo cerca 
del Russett Road en la primavera. El comité de planificación para este evento está buscando trasladar el 
proyecto a una nueva generación y está buscando voluntarios para ayudar a planificar el evento este 
año. Este es un evento anual, y los miembros del comité están felices de ayudar a mostrar a los nuevos 
voluntarios qué hacer. La tarea incluiría elegir la fecha, comunicarse a la comunidad, tratar de involucrar 
a las escuelas primarias locales, etc. El objetivo es limpiar el área alrededor del Parque Rock Creek: 
calles, parques, arroyos, etc. Los boy scouts generalmente limpian el área del Calle Oriental y otros 
cuidan el área hacia RHS en el Baltimore Road. La fundación de parques nationales proporciona guantes 
y bolsos para el evento. Ella dijo que generalmente tienen entre 70 y 100 voluntarios. 



Michelle Levit (Recaudación de fondos) agradeció a todos por ir a Villa Maya. Aconsejó que aún no tiene 
un número final sobre las ganancias. Ella declaró que la PTA ganó $ 300 del Silver Diner. La noche del 
restaurante MOD Pizza será la próxima semana. 

Crystal (Actividades sociales) declaró que no hay más eventos sociales este mes. Registración para 
actividades después de la escuela cerró la semana pasada, pero algunos padres se inscribieron después 
de la fecha límite, que hizo varios problemas obteniendo recuentos finales para los instructores y 
maestros de RCV. En el futuro, es posible que no podamos acomodar registros tardíos; por favor, 
ayúdenos por registrándose lo antes que es posible, y ciertamente no más tardar que la fecha límite de 
registro. Rachel mencionó que pudimos recibir becas gratis para varias actividades después de la 
escuela. La PTA también usó unos fondos de becas de la PTA para patrocinar una beca estudiantil 
recomendada por un maestro. 

Rachel enviará un enlace para registrando para las fiestas de clase del día de San Valentín. 

Trisha (Tesorera) dio su informe hasta diciembre. El baile de otoño ganó $144. La feria del libro en otoño 
ganó $7,000 en créditos (tomados como Scholastic Dollars). Se mencionó que la billetera electrónica era 
muy popular y hay esperanzas de que vuelva a ser popular cuando llegue la próxima feria del libro. 
Recibió un cheque de $250 de Box Tops. Rachel todavía está recolectando Box Tops de papel (los que 
tienen una fecha de vencimiento indicada en ellos), pero todos los nuevos Box Tops son electrónicos. 
Hay una aplicación por su teléfono que puede escanear su recibo, y calcula automáticamente el número 
de Box Tops en su compra y muestra cuánto gana la escuela. Katherine compartió que llegó otro cheque 
de Share Sales por $50 (Shutterfly). 

Rachel habló sobre las solicitudes de subvención: sugirió que la PTA puede financiar todas las solicitudes 
de subvención aprobadas por Sr. Burns utilizando las fuentes de financiación que figuran en la tabla 
adjunta. 

Debido a la gran participación en la Feria del Libro de Otoño, tenemos muchos dólares escolares para 
usar. Dejar de lado el dinero para libros antes de las vacaciones ($2300 para la primavera y $2300 para 
el otoño) deja alrededor de $2300 Scholastic Dollars que pudieramos usar en cosas como un sofá y sillas 
cómodos para el centro de medios. La Sra. Carr también quisiera establecer un área tranquila en su 
oficina que pueda usar una alfombra y más sillas cómodas. También tuvimos muchas solicitudes de 
libros para maestros sobrante de la Feria del Libro de Otoño. Trisha mencionó que tenemos que usar 
este dinero porque eventualmente vencerá. Tenemos mucho dinero en la cuenta y sentimos que 
deberíamos comenzar a usarlo para que los niños puedan beneficiarse de las cosas. Rachel podría 
obtener libros por valor de $250, 6 sillones de puf, un sofá juvenil, y todavía tener unos $1300 Scholastic 
Dollars que podría usar para gastar en alfombras y asientos alrededor del edificio (oficina de la Sra. Carr, 
biblioteca gratuita en el atrio, y tal vez algunas aulas). 

Se hizo una moción para aprobar todas las líneas de pedido adjuntas, se secundó, se votó y se aprobó. 

Rachel dijo que también hay $1500 disponibles en el presupuesto de Salud y Fitness, que podríamos 
considerar usar para comprar un gol de fútbol. El Sr. Burns dijo que RCV se alquila el espacio del campo 
de la escuela. Katherine dijo que Barnsley tiene 2 goles pesado sobre ruedas. Todos estuvieron de 
acuerdo en que es una buena idea. 



Rachel dijo que ella y la Sra. Carr también estaban pensando en proporcionar aperitivos gratuitos a 
todos los estudiantes de los grados 3-5 durante la semana de exámenes estandarizados, ya sea antes o 
durante los exámenes. Rachel estima que costaría aproximadamente de $400, que podrían tomarse del 
Fondo Principal Aprobado. El Sr. Burns estuvo de acuerdo.  

Se hizo una moción para aprobar la compra de golosinas y gol de fútbol, secundada, votada y aprobada. 

Si alguien tiene alguna sugerencia para cambios a nuestros estatutos, debe enviarla a Rachel. Nada tiene 
que ser cambiado, solo tiene que ser repasado. Rachel declaró que el borrador debe presentarse antes 
del 3/1, debe ser aprobado el 4/1, y debe ser enviado antes del 4/4.  

Actualmente se está realizando el análisis de límites de MCPS, las presentaciones se pueden ver en línea. 

El Sr. Burns dijo que el presupuesto del Condado de Montgomery será un tema candente. Los 3 
sindicatos tienen negociaciones contractuales en curso. Hay un esfuerzo por lograr que más consejeros y 
psiquiatras ingresen a las escuelas. Ha habido una escasez de consejeros, por lo que el estado todavía 
está pensando en expandirse a los trabajadores sociales. En este momento, todos los consejeros de 
MCPS deben tener un título de consejero escolar. 

El Sr. Burns dijo que RCV tendrá algunas renovaciones este verano, hasta ahora se ha aprobado 
reemplazo de alfombra en las aulas de DHOH (o otros ubicaciones usado por DHOH como la biblioteca). 
DHOH necesita alfombra para el sonido. Adonde la alfombra no sea necesario, MCPS eliminará y la 
reemplazará con loseta. Adonde la alfombra sea necesaria, se reemplazará con alfombra nueva. 
 
Se levantó la sesión a las 8:00 pm. 
 


