Acta de la reunion general para la escuela elementaria Laurel Ridge

March 15, 2022

Acta de la reunión general de la PTA de Laurel Ridge Elementary
15 de marzo de 2022 6:30 pm
AGENDA
1. Actualización del presidente
● Recordatorio para completar la encuesta del Care Closet
● Únase al Comité Ejecutivo 2022-2023 (comuníquese con el Comité de nominaciones, si está
interesado)
● ¡Participe! ¡Únete a un comité!
● Anuario
o Ganadores del concurso del anuario:

o
o

▪

Shanaya Grover - Sra. Hanna

▪

Farah Kassem - Sra. Evwaraye/Sra. Merritt

▪

Margaret Green - Sra. Kouranos

▪

Joseph Bialek - Sra. Mak

▪

Zoe Bowen - Sra. Pugh

▪

Misako Ross - Sra. Hammer

Anuarios vendidos: 77
El diseño del anuario se completará la próxima semana y se espera que se entregue en
mayo. Por favor, envíe sus fotos a lreyearbook@laurelridgeelementary.com

2. Aprobación de Actas Pasadas
Walaa Elbedewy (Secretaria) hizo la moción de aprobar las actas de la última reunión el 18/01/22.
Audiencia sin objeciones. Se aprobaron las actas de la reunión general de la PTA tal como se
distribuyeron.
3. Informe del Tesorero
El informe del Tesorero fue presentado por la Tesorera, Dori Greene.
Saldo inicial el 1 de junio de 2021: $36 544,63
● Gastos: $42 366,51
● Ingresos: $45 406,04
● Saldo final el 14 de marzo de 2022: $39 584,16
Los gastos incluyeron: mantillo para los jardines, purificadores de aire para la cafetería, $2900 en
subvenciones para maestros y reembolsos desde la última reunión
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La cantidad de $435.66 fue robada del buzón de la escuela y cobrada. La firma en la parte posterior era
"Laurel Ridge". Fue enviado durante las vacaciones de diciembre. Dori ha consultado con el contador de
la escuela para ver si se cobró accidentalmente y con el banco del emisor del cheque/librería Little Shop
of Books. Dori irá al Bank of America (cuenta bancaria de la PTA) e investigará para averiguar qué se
puede hacer.
Hubo una discusión sobre la ubicación del buzón y la posible compra de un candado para el buzón.
4. Elección del Comité de Nominaciones
Los siguientes candidatos fueron nominados y elegidos como el Comité de Nominaciones para las
elecciones de funcionarios del Comité Ejecutivo de la PTA de LRES 2022-2023
Miembros:
● Rachel Robinette
● Donna Troka
● Daniel Ballard
Suplentes:
● Mara Block
● Demaris Johnson

5. Informe de la directora de la escuela
Protocolo COVID:
●

las máscaras se han vuelto opcionales según Distrito. Recomendamos encarecidamente
las máscaras. El uso de máscaras es una decisión del estudiante y de los padres. La Sra.
Allen señaló que entre el 85 y el 90 % todavía usan máscaras.

●

Protocolo de informacion de casos de COVID: Continuamos informando todos los casos
positivos y la exposición a través del portal al Distrito. Así como continuamos
implementando todas las estrategias de mitigación. Ofreciendo pruebas de covid para
aquellos que se han registrado.

●

No hay casos positivos desde que la Sra. Allen se unió a LRES

o

Fondos de CARES
$2500 para gastar en la mitigación de COVID. La Sra. Bell recibio una nueva orden de compra de
filtros y purificadores de unidades pequeñas. La oferta recibida es de $ 3500-3600, así que hasta que
busque reducirla (ya sea menos filtros o purificadores). Actualmente, trabajando en eso.

o

Voluntarios:
El distrito ha levantado la restricción de voluntarios. La Sra. Allen señaló que todavía no quiere
muchos voluntarios en el edificio para proteger al personal y a los estudiantes. Ella solicitó que si un
padre viene para el lector misterioso, etc., consulte con el maestro e informe a la escuela con
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anticipación. Sin sorpresas; esto ayudará a limitar el número de interacciones y a poder rastrear
contactos si ocurre algún brote. No hay visitantes durante la hora del almuerzo.

o

Actualización de las instalaciones:
▪

HVAC y ventanas: la Sra. Allen aún espera recibir actualizaciones sobre los proyectos de
HAVC y ventanas

▪

Ramas de arboles en el estacionamiento inferior: la Sra. Allen envió un correo electrónico al
distrito para ver cuándo se recogerá. Se cortaron algunos árboles, se quitaron los troncos, se
necesita un camión grande para las ramas. No está segura de qué tan avanzados estamos,
pero continuará insistiendo en el embellecimiento, lor animales silvestres, etc.

o

Cuidado despues de la escuela:
Este año no comenzó con el cuidado despues de la escuela ya que no había maestros disponibles. En
este momento, tenemos 12 de tiempo completo y 4 suplentes. La Sra. Allen se reunió con los
directores del programa, habló sobre 2022-2023, necesitamos 6 miembros adicionales del personal y
2 suplentes adicionales. La Sra. Smith hará una encuesta dentro de un mes para ver cuántos están
interesados en servir y nuevamente en agosto para incluir el interés del personal entrante. Más
respuestas estarán disponibles en mayo o agosto. La Sra. Allen quiere estar a la vanguardia para
cubrir desde prekínder hasta quinto grado , si no es posible, tendrá que reducir la escala.

o

Contratación de maestros
Actualmente, entrevistando y asistiendo a feria de trabajo. La Sra. Allen es una firme creyente de no
contratar en una feria de trabajo, sino de traer candidatos al edificio para medir la comodidad y si el
candidato encaja bien.
Actualmente, necesito contratar un puesto de primer grado, un puesto de EIP de matemáticas, una
enfermera. Para el puesto de enfermera, 8 candidatos en este momento, verán si pueden
conseguirlos la próxima semana.
Los maestros han recibido una extensión para la fecha límite del contrato; es posible que 10 no
hayan firmado y tengan hasta el viernes. Después del viernes, ahora sabremos cuántos puestos
necesitamos contratar.
También realizaremos verificaciones de referencia para cada grado para prek-5 para trabajos que aún
no hemos publicado. Lo mas rapido que se contrata candidatos, mejores los candidatos resultan en
su experiencia

o

Bookfair Check:
La Sra. Allen está señalando que acaba de enterarse de esto durante la reunión y que la entrega de
correo anterior siempre se llevaba adentro, nunca se dejaba afuera. El nuevo cartero está dejando el
correo en el buzón exterior. Es necesario solicitar a la oficina de correos que no deje el correo en el
buzón exterior porque no es seguro.
Preguntas a la Sra. Allen y respuestas:
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▪

La contratación es para el otoño; ha pasado la fecha límite para contratar para este año.

▪

¿Los proveedores son para el cuidado despues de la escuela o para el enriquecimiento? Los
proveedores son para el enriquecimiento

●

Fecha límite para gastar el dinero de CARES? Obtendré la nueva cotización para los
purificadores de aire. La fecha límite puede ser en el otoño.

●

Discovery/profesora de 1er grado? La Sra. Merritt estará en la 1r grado hasta el final del año
Las recomendaciones para 1er grado son para el nuevo año escolar. La Sra. Merritt se ha
ofrecido amablemente como voluntaria para continuar y sacar a los estudiantes de otros
niveles de grado para que los descubran

●

. ¿Purificadores? Todavía se necesitan purificadores de unidades pequeñas en algunas
habitaciones.

● ¿La señora Merritt necesita ayuda? ¿Suplentes y/o voluntarios?
Nos encantaría tener sustitutos; es dificil conseguir subs. Los padres pueden comunicarse con
ella para preguntarle si necesita ayuda. La Sra. Merritt se ofreció como voluntaria para continuar
y continuar sacando estudiantes de descubrimiento. Realmente la aprecio.
●

Continuar reconociendo el trabajo extraordinario de todo el personal y los maestros de LRES,
pero también podemos reconocer a algunos miembros del personal y los maestros que han dado
un paso al frente con las transiciones recientes de maestros y administradores: Clark, Merritt,
Wierwille, Bohm, Potter, Bull, Guyton, Owens , Curry, Bell, King ,Henry
La Sra. Allen señaló que definitivamente está de acuerdo.

●

¿Hay información sobre la posibilidad de un programa piloto de cuidado despues de la escuela
que mencionó la Sra. Schrock en el pasado (para el personal de atención posterior con personas
que no son maestros)
Esto depende de los directores . Ya tenemos un par de maestros que vienen de otras escuelas
primarias cercanas.

6. Anuncios
●

Se les pidió a los miembros de la PTA que comenzaran a pensar en convertirse en
funcionarios ejecutivos de la PTA

● Andar en bicicleta o caminar a la escuela y conocer y saludar a la Sra. Allen
Miércoles 23 de marzo de 2022
7:15 a. m. - 7:50
● Baile Spring Fling
Viernes 25 de marzo de 2022
5:30- 7:30
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● Noche de cine familiar
Viernes 6 de mayo de 2022- La hora es por determinar
(Fecha tentativa de lluvia: viernes 13 de mayo)
● Día de campo de LRES
Viernes 6 de mayo de 2022
● 2021-2022 Reuniones generales de miembros de la PTA de LRES
19 de abril de 2022
Todas las reuniones están programadas para comenzar a las 6:30 p. m. y tentativamente
programadas para realizarse a través de Zoom
TERMINACIÓN
Chantel Luncheon (presidenta) finalizó la reunión a las 7:13 p. m
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