Reunión de la PTA de la Escuela Elemental Waters Landing en el Salón de Medios de la WLES el 4 de
octubre de 2016 a las 7:00 p.m.
La PTA de Waters Landing se reunió el 4 de octubre de 2016; la presidenta, Sheri Schully hizo el llamado
de orden a las 7:02 p.m. La lista de los que asistieron se encuentran al final de este documento.
Reporte del Presidente: Sheri reportó acerca de Donas con Papá. Asistieron más del doble de las
personas esperadas. Muffins con Mamá se programará durante la feria de libros en primavera. Sheri
quiere ver si hay algo que el PTA pueda hacer acerca de la fotocopiadora de la escuela, ya que solo
tenemos una y se descompone a menudo. Sally Ruiz ofreció preguntarle a la secretaria financiera de su
escuela qué se podría hacer. El programa de Most Valuable Kids es un éxito. La Sra. Troffkin lo está
anunciando y hablará con el comité de PBIS para ideas de cómo usar las taquillas de eventos qué
tenemos disponibles a corto plazo. Sheri se reunió con Nourish Now, una organización que se asocia con
restaurantes para proveer comida a familias de bajos ingresos. También reportó que en nuestra escuela
hay 130 estudiantes registrados para el programa de Smart Snacks a través de Manna, la cual provee
comida nutritiva para niños y sus familias que quizás no tengan comida durante el fin de semana, pero
Manna solo está proveyendo para 80. Sally Ruiz sugirió examinar otras alternativas como Women Who
Care Ministries. Sheri se pondrá en contacto con la Sra. Laureno para preguntar cómo puede el PTA
ayudar a suplementar esta escasez.
Reporte del Tesorero: Chantal Falade presentó un estado de cuenta del banco para el mes pasado
(adjunto) y les recordó a todos que es MUY IMPORTANTE mantenernos dentro del presupuesto.
Reporte del Principal: LaVice‐Principal, Sra. Troffkin; anunció que los grados provicionales serán
enviados el viernes 7 de octubre para los estudiantes de 1ro a 5to grado. La fecha para aplicaciones para
el programa de Superdotados se vence pronto. Algunos de estos programas son a través de lotería.
Voluntarios que no han tomado el entrenamiento están siendo rechazados. También explicó acerca de
las Zonas de Recreo, la cual es una manera de esparcir a los estudiantes durante el recreo. Algunos
padres sugirieron rotar los grupos de clases para que los niños pueden interactuar con otros niños en
vez de los mismos siempre. Reexaminando acerca de los carritos de equipo para recreo interior
discutido en la reunión pasada, la Sra. Troffkin sugirió que tengamos un carrito por cada grado escolar.
Sheri sugirió que consigamos una lista de juegos/artículos aprobados por los maestros de cada grado.
Noviembre es el mes adecuado llevar esto a cabo.
Recaudación de Fondos de Otoño: Sheri explicó nuestra colección de zapatos para Shoes with Heart. La
PTA recibirá $0.40 por libra de zapatos. Los zapatos deben estar usables y limpios. Habrá una
celebración para la clase que recoja más zapatos. Estaremos promocionando en todos los lugares
posibles (la comunidad, la feria de libros, noches de restaurantes…)
Reportes de los Comités
Membresía: Danielle Deaver reportó que tenemos 140 miembros. Habrá una Fiesta de Pizza el 22 de
Noviembre para el salón con el mayor porciento de membresías de PTA.

Spirit Wear: Formularios para esta primera orden vencen el 15 de Octubre. Había un error en los
formularios y los únicos colores disponibles son AZUL y BLANCO. Marcia tratará de acomodar algunos de
los colores pedidos.
Box Tops: Hasta hoy, hemos colectado 2385 Box Tops, con la participación de solo unos 40 estudiantes.
Extenderemos el concurso hasta el próximo viernes para tratar de conseguir más. Estamos a casi 16% de
nuestra meta para el año.
Noches de Restaurantes: Amy Mclean reportó que recaudamos $224 en Chik‐fil‐A (aún no recibimos el
cheque). La noche de restaurante de octubre será en Ledo’s Pizza por 2 noches, Octubre 26 y 27 TODO
el día, comiendo en el restaurante o llevándose la comida. No necesita mostrar el anuncio, solo tiene
que mencionar que está apoyando a Waters Landing. El 30 de noviembre tendremos Noche de
Restaurante en Buffalo Wild Wings en Gaithersburg.
Feria de Libros: Kathy McDonald discutió el anuncio de la feria. Necesitamos voluntarios. Explicó los
deberes de los voluntarios y que TIENEN que tomar el entrenamiento de voluntarios.
Asambleas: El comité de asambleas escogió Mad Science por $620, Urban Artistry por $1325 (están
dispuestos a negociar) y están considerando a On the Ball. Hablarán con Lisa Mitchel, la Secretaria
Administrativa de la escuela, para coordinar las fechas.
Asuntos Adicionales
Die de Pastel (Pie Day): El Dia de Pastel será el lunes 21 de noviembre. Padres/PTA traen pastel para los
maestros. Necesitamos pasteles, acompañantes, galletas y otros dulces. Los productos pueden ser
hechos en casa ya que no serán consumidos por estudiantes. Ha sido sugerido que no debemos servir
todo a la vez para darle la oportunidad de también disfrutar a los maestros con horas de almuerzo más
tarde. La directiva del PTA aceptará donativos en efectivo o tarjetas de regalo para comprar lo
necesario.
Colecta de Abrigos: La PTA está buscando a alguien que coordine una Colecta de Abrigos. Sheri se
comunicará con la Sra. Laureno y la Sra. Iuculano acerca de esto.
Clubes Nuevos: Los maestros no han finalizado ideas. Revisitaremos este tema en la próxima reunión.
La Sra. Zygmunt, Sra. Hernandez y Sra. Iuculano estarán sometiendo una beca por $1500 para apoyar la
Noche Internacional, Noche de Ciencia y Noche de Lectura.
La reunión fue suspendida a las 8:25 p.m.
Respetuosamente, Diana Hernandez, Secretaria WLES PTA

Waters Landing ES PTA
Detalles de Conciliación
PNC Bank, Periodo terminando 10/4/2016
Saldo Inicial

$6,776.82

Saldo Final para 7/31/2016

$6,776.82

Transacciones Saldas para 10/4/2016
Fecha
Transacción
7/25/2016
7/31/2016
8/15/2016
9/6/2016
9/6/2016
9/6/2016
9/7/2016
9/7/2016
9/7/2016
9/7/2016
9/7/2016

CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE

1741
1748
1750
1751
1749
1752
1753
1754
1755

Total de Cheques y Pagos
Depósitos Saldos para 10/4/2016
8/19/2016 Depósito
8/31/2016 PAGO DE INTERESES
9/1/2016
Depósito
9/6/2016
Depósito
9/8/2016 Depósito
9/14/2016 Depósito
9/14/2016 Depósito
9/14/2016 Depósito
9/15/2016 Depósito
9/19/2016 Depósito
9/30/2016 PAGO DE INTERESES
10/3/2016 Depósito
Total de Depósitos
Balance Final para 10/4/2016

10-4-2016 (C.F)

Retiros Depósitos Balance
$22.00
$6,754.82
$0.06 $6,754.88
085747896
086863276
083065755
083065758
084111667
084111668
084111669
084111670
084111671

$
$
$
$
$
$
$
$
$

330.23
138.75
21.98
15.00
26.00
55.49
175.00
374.07
77.48

$6,424.65
$6,285.90
$6,263.92
$6,248.92
$6,222.92
$6,167.43
$5,992.43
$5,618.36
$5,540.88

$1,236.00

$5,540.88

$86.79
$0.05
$19.12
$33.68
$28.23
$9.41
$726.00
$135.00
$28.23
$235.00
$0.05
$277.00

$5,627.67
$5,627.72
$5,646.84
$5,680.52
$5,708.75
$5,718.16
$6,444.16
$6,579.16
$6,607.39
$6,842.39
$6,842.44
$7,119.44

$1,578.56 $7,119.44

$7,119.44
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Carolina Lopez

