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Rachel (Presidente) convocó la reunión a las 7:00 pm y dio la bienvenida a todos a la 
primera reunión del año e hizo presentaciones. 

El Sr. Burns comenzó la reunión con el informe del director. Mencionó que RCV tiene 
personal completo ahora y puede mantener al tercer maestro de jardín de infantes. 
Actualmente tenemos un total de aproximadamente 430 estudiantes matriculados. La 
escuela está alentando a las familias que califican a completar el formulario para 
comidas gratis o de precio reducido (FARMS): los estudiantes que califican reciben 
comidas gratis o de precio reducido, y el porcentaje general de estudiantes en el 
programa FARMS afecta la cantidad de recursos que obtiene nuestra escuela (más 
GRANJAS = más apoyo). El porcentaje de estudiantes de RCV en el programa FARMS 
disminuyó de aproximadamente 34-35% a 28% el año pasado. 

Los niños de kindergarten están realizando evaluaciones de matemáticas, lectura y 
fonética. 

El Sr. Burns también discutió el sujeto de graffiti. El culpable ha sido identificado y está 
trabajando con la familia. Confirmó que no está relacionado con pandillas, ya que 
algunos miembros de la comunidad han expresado su preocupación. 

El Día de Colón (10/14) es el día de visita de los padres. Visite el aula de su hijo en 
cualquier momento del día. El Sr. Burns nos recordó que los padres siempre son 
bienvenidos a visitar (no limitado al 10/14), pero se sugiere informar al maestro si 
planea visitar o ayudar en otros días. 

Se envió un aviso a casa para capacitación sobre abuso infantil. Todos los 
acompañantes de excursiones y cualquier persona que se ofrezca como voluntario 
de rutina durante el día escolar debe completar el curso en línea sobre abuso infantil al 
menos una vez cada 3 años. Los empleados de MCPS no necesitan completar la 
capacitación (ya que ya está cubierta como parte de su trabajo), y ciertos tipos de 
empleados del gobierno pueden estar exentos de verificación de antecedentes y / o 
huellas digitales. Se alienta (pero no es obligatorio) a los voluntarios que desean 
ayudar con eventos únicos (como fiestas en el aula o días de carrera) que completen el 
curso en línea sobre abuso infantil. 

La Sra. Davies, la nueva consejera de RCV, ofreció una visión general del programa 
Kindness Counts. Ella informó que el año pasado, se les preguntó a los estudiantes de 
5º grado de RCV qué era de valor para ellos, y reiteradamente enfatizaron la 
importancia de la amabilidad. Basado en esto y en investigaciones que muestran que 
ser amable aumenta el bienestar, el Equipo de Liderazgo de Instrucción decidió enfocar 
el Programa de Paz en la idea de Kindness Counts: 



4 pilares centrales: Bondad hacia uno mismo, otros, comunidad y mundo. 
Asambleas trimestrales de paz 
Eventos trimestrales de toda la escuela. 
Actividades en el aula / lecciones 
Lecciones de orientación centradas en los pilares. 
Cotizaciones diarias de amabilidad durante los anuncios de la mañana 
Enfoque deliberado en lenguaje común por todo el personal. 

El Sr. Burns señaló que todo el personal lleva imágenes de corazones alrededor del 
cuello como un recordatorio visual de ser amable con los demás y con ellos mismos. 
En lugar de hablar con los estudiantes, están facilitando ayudarlos a avanzar. 

Trisha Armstrong (Tesorera) dio el informe del tesorero y presentó el presupuesto 
2019-20 para su discusión. Se planteó una pregunta sobre el costo de los talleres de 
escritura de 4to grado, que equivale a aproximadamente ¼ del presupuesto total de las 
asambleas de artes culturales que se gasta en un solo grado. Rachel hizo una moción 
para crear una nueva línea de pedido de $ 1,000 (sin déficit) para talleres de 4to grado. 
Esta moción fue secundada, votada y aprobada. 

El Wish Wall de maestros fue discutido. La PTA también está reembolsando a cada 
maestro hasta $ 50 por gastos de regreso a clases y se están recolectando solicitudes 
de subvenciones para su revisión en la reunión de noviembre. 

Recuerde configurar su cuenta de Amazon Smile para beneficiar a "PTA de Rock Creek 
Valley Elementary". Puede comprar Amazon Smile de varias maneras: 1) utilice el 
enlace publicado en el sitio web de PTA o 2) desde cualquier página web de Amazon, 
simplemente reemplace "www" con "smile". 

Trisha informó que la auditoría 2018-19 fue realizada por Ray Hodges, Jeremy Smyth y 
Bill Watkins y no se encontraron problemas. Rachel revisó la auditoría y si alguien 
quisiera verla, son más que bienvenidos a verla. Crystal hizo una moción para aprobar 
el informe de auditoría. Esta moción fue secundada, votada y aprobada. Trisha 
presentará el informe de auditoría a la PTA de Maryland. 

Crystal (Actividades sociales) habló sobre la Noche de diversión familiar el 16 de 
octubre, que coincide con la Feria del libro. Los programas de enriquecimiento también 
comienzan la próxima semana, a excepción de STEM After School Academy, que se 
canceló debido a la baja inscripción. 7 de los 11 programas de enriquecimiento 
cumplieron con los requisitos mínimos y ofrecerán becas estudiantiles como parte de 
nuestra asociación con Enrichment Matters. 

Kaitlyn (Coordinadora de la Feria del Libro) informó que la Feria del Libro comienza la 
próxima semana. Necesitamos ayudantes, durante el almuerzo o cuando pueda 
quedarse un poco más para ayudar. Un genio de registro se publica en el sitio web de 
la PTA y la página de Facebook de RCV. El día de vista previa es el 11 y 14 de 
octubre. Este año hay una opción de "billetera electrónica" que preautorizará una 



cantidad que estará vinculada a cada niño. Lo que no se use volverá a su cuenta. 
Hasta ahora, las personas han encontrado que es fácil de usar y lo recomiendan como 
más fácil que enviar dinero en efectivo. 

Michelle (Recaudación de fondos) dio una actualización sobre la recaudación de fondos 
Buy Nothing Sell Nothing: sin ningún orden en particular, las 6 clases principales son 
Miller, Ferrick, Berman, Connelly, Iraheta y Zhu. Si bien una clase está muy por 
delante, las otras 5 están muy cerca y cualquier cantidad donada podría marcar la 
diferencia al inclinar una sobre la otra. 

Para la promoción, Rachel mencionó que habrá un foro de Rutas seguras a la escuela 
el 19 de octubre (8:30 a.m. a 12:30 p.m.) en Northwood High School. Está abierto a 
cualquier persona interesada en la seguridad de las paradas de autobús, las mejoras 
en las aceras, la seguridad de los cruces peatonales, etc. Además, Vivian Byrd hizo 
una moción para aprobar la resolución de MCCPTA para permitir hasta 3 ausencias 
justificadas por año para la participación cívica de los estudiantes. Esta moción fue 
secundada, votada y aprobada. 

Trisha hizo una moción para aprobar el acta de junio, la secundó, votó y aprobó. 

Se levanta la sesión a las 8:00. 


