
RCV PTA Notas de Reunión: 04 de febrero del 2020 

APROBADO

Rachel (Presidente) convocó la reunión a las 7:04 p.m. y dio la bienvenida a todos. Se hizo una moción 
para aceptar el acta de enero, se secundó, se votó y se aprobó. 

El Sr. Burns anunció una asamblea de amabilidad el viernes (7 de febrero). Se han enviado invitaciones a 
los padres cuyos hijos serán reconocidos, pero todos pueden asistir. 

El Sr. Burns mencionó que el tráfico afuera de la escuela en la mañana ha mejorado, y se aprecia el 
cambio. Siempre quiere mantener la seguridad de nuestros hijos. También notó que hay menos 
estudiantes dejados demasiado temprano en la mañana. ¡Gracias! 

¡La inscripción para el kindergarten ya está abierta! Comuníquese con la oficina de RCV para registrarse. 
La orientación de kindergarten será el 2 y 3 de abril. No habrá escuela para los niños de kínder actuales 
en esos días. El personal de RCV se reunirá la próxima semana para discutir cómo comunicarlo a la 
comunidad con respecto a la inscripción en Kindergarten. Aspen Hill NextDoor fue sugerido. El condado 
cuenta los números de inscripción el 1 de junio. 

Las solicitudes de COSA (Cambio de asignación de escuela) también están abiertas ahora para cualquier 
persona que desee solicitar ser asignado a RCV (o cualquier otra escuela) en lugar de su escuela de 
origen. Las solicitudes de FARM (Comida Gratis y Reducida) serán disponibles más adelante en el año. 

Gracias a quienes vinieron a la cena de espagueti. Ayuda a reducir el costo del viaje de 5to grado a 
Philadelphia. 

Los sorteos del personal de RCV ("Staffles") ahora se venden como otra recaudación de fondos para el 
viaje de 5to grado a Philadelphia. El Sr. Burns señaló que RCV no puede ejecutar esto por sí solo porque 
ha sido un problema en auditorías anteriores, por lo que para mantener estas actividades divertidas 
abiertas a los niños, la PTA recaudará el dinero y le escribirá un cheque a la escuela por el monto 
recaudado. 

Las boletas de calificaciones fueron a casa hoy. Los resultados de las evaluaciones de MAP y del distrito 
se enviarán a casa el viernes. Solo espero en las pruebas de MAP M y R de 4to grado. 

Rachel tiene buenas noticias. La Sra. Davies (consejera escolar) fue contactada por el Ministerio de 
Mujeres que Cuida - RCV ha sido seleccionada para participar en un programa llamado "Programa de 
Alimentos de fin de semana para ayudar a los niños a comer mochila" para familias necesitadas. Cada 
viernes, los estudiantes de FARM que se inscriban recibirán alimentos en su mochila para llevar a sus 
casas para comer durante el fin de semana. Los formularios se han enviado a casa y la Sra. Carr está 
llamando familias por teléfono para asegurarse de que todos los que califiquen conozcan la 
oportunidad. 

La PTA puede ayudar distribuyendo las bolsas de comida a las aulas. Esta es solo la segunda semana que 
RCV ha participado en el programa, pero a medida que obtengamos más experiencia con la mejor 
manera de distribuir, publicaremos un SignUp Genius con espacios semanales. Las bolsas llegan 
preempaquetadas, y tendremos una lista que muestra la cantidad de bolsas que se necesita en cada 
aula. Los maestros se encargarán de distribuir discretamente las bolsas a las mochilas apropiadas. El 



programa ciertamente se extenderá hasta el final de este año escolar, pero el Sr. Burns espera que 
continúe por mucho tiempo en el futuro. 

Es la semana de agradecimiento a los consejeros. ¡Trate de pasar para agradecerle a la Sra. Davies por 
esto y todas las otras cosas increíbles que está haciendo en RCV! 

Rachel mencionó que la PTA se ha asociado con Points of Light, que es una organización sin fines de 
lucro que ofrece una cierta cantidad de boletos gratuitos de Disney en función de la cantidad de 
personas que se presentan para ayudar en un evento de servicio familiar (por ejemplo, Noche de 
servicio comunitario). 75 personas que se presenten nos darían 20 boletos gratis. Se discutió sobre 
cómo deberíamos utilizarlos. Acordamos comenzar por dando 4 boletos gratis (notando que se aplican 
algunas restricciones y debe estar presente para ganar) como un premio en la Noche de Servicio a la 
Comunidad. 

Para documentar cuántas personas asisten, necesitaremos que las personas inscribir sus nombres en 
una lista y anoten al menos una dirección de correo electrónico por cada familia. También tendremos 
que tomar algunas fotos y escribir un breve resumen como evidencia de que ocurrió el evento. 

Trisha (Tesorera) dio el informe de tesorería hasta enero. La noche de Villa Maya recaudó $420. 

Seguimiento de la última reunión, Rachel dio una actualización sobre los artículos comprados hasta el 
momento: 6 sillas para la biblioteca, un sofá juvenil, una caja de almacenamiento para prekínder, una 
pequeña mesa y sillas para la oficina de la Sra. Carr, libros sobre temas de ciencias para el 1er grado. La 
Sra. Branch está esperando por una venta de violines que ocurrirá en el fin de año. 

Después de la última reunión, Rachel midió los goles de fútbol en unas escuelas primarias del vecindario 
(Barnsley, Brookhaven) y descubrió que son 8 'x 24' (más grandes de lo que originalmente había tasado). 
El modelo exacto de Barnsley se encontró en línea (2 goles, redes, pesos incluidos) como un paquete 
con un precio de poco menos de $ 4k en total. Otros goles de fútbol de 8 'x 24' (no vistos en persona) 
tenían un precio de poco más de $ 2k por gol (1 gol, red, pesas). De cualquier manera, una meta de 8 'x 
24' costaría más que el presupuesto anual de Salud y Estado Físico de $ 1500. ¿Qué piensan todos? 

Una discusión ocurrió. Resumen de puntos principales:  

- RCV tenía goles de fútbol en el pasado (hace 18 años, como parte de una renovación de un 
patio de recreo) pero se dañaron rápidamente. El modelo actual en Barnsley parece ser 
duradero. Gastando el dinero permitiría el acceso a las familias que visitan RCV en los fines de 
semana, así como a los equipos de fútbol y otros miembros de la comunidad.  

- Goles portátiles de fútbol son una opción más barata, pero la desventaja es que no estarían 
disponibles durante las noches o los fines de semana, y el personal del área de juegos debería 
sacarlos (o al menos cerrarlos) todos los días.  

- Construyendo un pozo de Gaga podría costar lo mismo, pero los padres expresaron 
preocupaciones sobre la seguridad.  

- Con el presupuesto de este año, la PTA (intencionalmente) gastará alrededor de $ 3,000 más 
que los fondos proyectados hemos ganará. Aun así, nos quedará con una cuenta bancaria 
saludable (actualmente $ 21,000 en el banco), por lo que tendría suficiente dinero para los 
costos de cualquiera de las compras que estamos hablando.  



- La pregunta central es: ¿queremos comprar algo a lo que toda la comunidad pueda acceder, o 
algo para uso exclusivo de la escuela? Además, ¿cuánto sobrepresupuesto estamos dispuestos 
a gastar este año en lugar de repartir el costo en 2 años?  

Otras notas: MCPS verifica los niveles de mantillo cada primavera y los rellena cuando es necesario. Un 
problema pasado de drenaje en el patio de recreo se solucionó hace unos años. La PTA compró pelotas 
para el patio de recreo el año pasado, y el Sr. Burns no podía ninguna otra necesidad de ejercicio.  

Michelle (Recaudación de fondos) agradeció a los padres por venir a la pizza MOD. Se programará otra 
noche de Villa Maya en mayo. El 27 de febrero es la noche de Urban BBQ. Panera es el 23 de marzo. 
Silver Diner en abril.  

La planificación del carnaval ha comenzado, pero se necesita ayuda. En este punto, la subasta silenciosa 
podría no ocurrir debido a la cantidad de trabajo involucrado en la coordinación. 

Crystal (Actividades sociales) recordó a todos que las fiestas de San Valentín en el aula serán el 14 de 
febrero, de 2:30 a 3:30 p.m., se ha publicado un SignUp Genius y varias aulas todavía necesitan padres 
para ayudar a organizar la fiesta. 

La Noche de Servicio Comunitario es el 20 de febrero (5: 30-7: 30PM), y actualmente estamos 
recolectando bolsas de plástico en un contenedor en el atrio para usarlas en una de las estaciones de 
actividades. Se establecerán un total de 5 estaciones de actividades, algunas iguales que el año pasado, 
otras nuevas, todo para reforzar el enfoque del tercer trimestre de RCV de ser "Amable con Nuestra 
Comunidad". Los volantes con detalles serán enviados a casa esta semana. 

El Concurso de Ortografía (4to y 5to grados) también será el 20 de febrero (9: 45-10: 45AM). 

Wood MS organizará un evento de seguridad del Internet el martes 11 de febrero. Fueron la única 
escuela en MD elegida para la subvención de la PTA Nacional para organizar este evento. ¡Felicitaciones! 
Los padres de RCV pueden asistir. La asistencia está limitada a 150 personas. 

Se levantó la sesión a las 7:47 pm. 


