
Notas de la reunión de RCV PTA 11/5/19 

APPROVED 

Rachel (Presidente) convocó la reunión al orden a las 7:00 y dio la bienvenida a todos y pasó a las 
minutas aprobadas de la reunión del último mes. 

El Sr. Burns compartió que la Sra. Roop (secretaria) se ha mudado a una escuela diferente de MCPS. La 
nueva secretaria es bilingüe, pero no española y aún no ha comenzado. 

Los informes MAP, que se llevan a cabo tres veces al año de los grados 3-5, se enviarán a casa el viernes 
8 de noviembre. Explicó que los porcentajes son tanto a nivel nacional como a nivel del condado. 

Se planteó una pregunta sobre el proceso de cierre de la escuela, específicamente, si se notifica a los 
padres. El Sr. Burns explicó que los padres no recibirán una notificación de inmediato si la escuela está 
cerrada, ya que no se puede enviar ninguna comunicación después de llamar al 911. Una vez que se 
identifica la amenaza y la policía da el visto bueno, se enviará una notificación a los padres. Un refugio y 
un encierro son diferentes, lo que causa cierta confusión a los padres. Estos son determinados por la 
Policía del Condado de Montgomery y las escuelas tienen procedimientos uniformes y siguen las mismas 
pautas. RCV, así como todas las escuelas públicas del condado de Montgomery practican simulacros. 
RCV practica simulacros varias veces al año. 

Los resultados de la prueba PARCC llegaron por correo y se hizo una pregunta sobre qué se debería 
hacer con ellos. El Sr. Burns dijo que es una pieza de datos y muestra cómo les va a las escuelas con 
éxito. Es formativo saber en qué quieren centrarse. El Sr. Burns sugirió mantenerlos. Maryland ahora 
está creando su propia evaluación ya que las cosas siempre están cambiando. Vivian Byrd señaló que 
estos resultados también se pueden encontrar en el portal para padres. Si se desconoce el inicio de 
sesión del portal para padres, la oficina principal les proporcionará la información correcta para iniciar 
sesión. Es una buena herramienta para saber dónde se encuentra su hijo. Se actualiza a mediados del 
trimestre y nuevamente al final del año. 

Trish Armstrong compartió el resultado de la feria del libro. Hubo casi $ 10,000 en ventas brutas. La 
noche de diversión familiar recaudó $ 790, pero se gastaron $ 700, por lo que no hubo muchas 
ganancias en general de este evento. No compre nada, no venda nada ha llegado a su fin, pero aún no 
se ha calculado un número final. Además, no estoy seguro de las ganancias de Spirit Wear hasta la fecha. 
Actualmente, es 30 personas menos que el año pasado. 

Rachel señaló que las solicitudes de subvención deben ser aprobadas por el Sr. Burns. Las cosas deben 
priorizarse y se abordarán en la próxima reunión. Rachel dijo que la electrónica no es viable, pero los 
equipos de recreo podrían ser una buena opción. 

Michelle habló sobre la recaudación de fondos. Dijo que Panera cerró el fin de semana antes del evento 
de recaudación de fondos que estaba programado para remodelación. Este evento se reprogramará 
durante algún tiempo en marzo. El 22 de noviembre es la fecha del helado. Villa Maya's tiene fecha del 
11 de diciembre. 

Crystal dijo que la votación del baile familiar se cierra el viernes 8 de noviembre. Las opciones son 
Rockstar, Hip Hop, Super Heros, Disney o Minecraft. A partir de ahora, Minecraft tiene el 50% de los 
votos. 



El Sr. Burns dijo que los pasteles de Acción de Gracias deben llevarse al oficial de recepción para los 
obsequios del personal. Cada 30 minutos es el momento del pastel en el que un maestro puede 
seleccionar un pastel. El año pasado, todos pudieron caminar a casa con un pastel. En 2018 se donaron 
65 tartas. No es necesario que las tartas sean caseras. 

La colecta de alimentos enlatados estará disponible hasta el final de la segunda semana de noviembre. 
Estas donaciones van a los bancos de alimentos locales. La Sra. Davies lo organizó este año y el Sr. Burns 
obtendrá más información. 


