Reunión de la PTA de la Escuela Elemental Waters Landing en el Salón de Medios de la WLES el 1 de
Noviembre de 2016 a las 7:00 p.m.
La PTA de Waters Landing se reunió el 1 de Noviembre de 2016; la presidenta, Sheri Schully hizo el
llamado de orden a las 7:03 p.m. La lista de los que asistieron se encuentra al final de este documento.
Reporte del Presidente: Sheri ofreció recoger la comida de Nourish Now. Tendríamos que coordinar a
quién y cuando se harán las entregas. Seguimos buscando solución al déficit de los Smart Snacks.
Recogimos más de 1000 pares de zapatos para nuestra recaudación de fondos de otoño. Los vendrán a
recoger este viernes y habrá otro recogido más tarde. Mathnasium tendrá un “Trimathlon” este Sábado.
La PTA recibirá $10 por cada niño de nuestra escuela que participe.
Reporte del Tesorero: Sheri Schully dio el reporte del tesorero. Tuvimos varios cheques devueltos de la
Feria de Libros (vea estado de cuenta adjunto). Por ésta razón ya no estaremos aceptando cheques en la
Feria de Libros.
Reporte del Principal: Las boletas de calificaciones se entregarán el 17 de Noviembre. Los maestros
sometieron ideas para clubes. El Club de Drama regresará. Ideas para clubes incluyen: reciclaje,
ingeniería, observación de aves, club de tarea, magia y STEM.
Colecta de Comida: Nan Iuculano reportó que recogimos aproximadamente 15 cajas de comida. Sugirió
que participáramos del Holiday Giving Project a través de su centro de voluntarios. Se pondrá en
contacto con la Sra. Laureno, con copia a la Sra. Harris para organizarlo.
Reportes de los Comités
Membresías: Danielle Deaver reportó que alcanzamos 150 membresías.
Spirit Wear: Sheri Schully dio el reporte de Spirit Wear.La primera orden ya salió. Se enviarán
formularios nuevos pronto. Ha habido quejas de que las letras se están agrietando en las camisas. Estas
personas deben contactarnos para un reemplazo.
Box Tops: He sometido 4,085 Box Tops, incluyendo Box Tops de Bono, para un total de $408.50. Han
sido procesados, y sumados a los $489.60 del balance restante del año pasado, más los créditos de la
aplicación de Bonus Box Tops, debemos recibir un cheque de $902.30 en Diciembre. Estoy buscando
ideas económicas para que los estudiantes se emocionen de participar. Probablemente haremos otra
colecta grande en Febrero, y otra a finales del año escolar, en Mayo.
Noches de Restaurantes: Recibimos $391.27 de Ledo’s Pizza. Nuestra próxima Noche de Restaurante
será en Buffalo Wild Wings, en Gaithersburg, el 30 de Noviembre. Debemos mostrar un volante.
Feria de Libros: Kathy McDonald reportó que la Feria de Libros fue un éxito. Vendimos más de $8000 en
libros. La escuela recibe la mitad de las ganancias, dejándonos con $4200 en dólares de Scholastic para

la Sra. Zygmunt y el Centro de Medios. La PTA le pidió $200 a la Sra. Zygmunt para incentivos para los
maestros. Nuestra Feria de Libros en Primavera coincidirá con la Noche Internacional, tentativamente
programado para la primera semana de Marzo.
Programas/Asambleas: Danielle Deaver reportó que ya se tomó la decisión final para asambleas.
Tendremos Mad Science, Urban Artistry y On the Ball. Aún tenemos que confirmar las fechas.
Dia de Pastel (Pie Day): El Dia de Pastel será el 22 de Noviembre. Sheri enviará un enlace de Sign‐Up
Genius. Necesitamos pasteles (pies), otros productos horneados, crema batida, dinero o tarjetas de
regalo para bebidas, y ayuda para preparar y para limpiar. Los pasteles y productos horneados pueden
ser comprados o hechos en casa.
Baile de Invierno: Megan Maines reportó que el baile de invierno será el13 de Enero de 2017 desde las
7:00 p.m. hasta las 8:30 p.m. Los padres son bienvenidos al baile. No se permitirá que dejen a los niños
solos. Tendremos mesas para hacer publicidad. El baile será para todos los grados. Sheri sugirió una
colecta de comida enlatada como entrada.
Otros Asuntos
Colecta de Abrigos: Sheri se comunicará con la Sra. Laureno, con copia a la Sra. Harris.
Carritos de Receso Adentro: Le pediremos donaciones a los padres. La Sra. Troffkin a un paraeducador
lo van a organizar y la PTA ayudará a promocionarlo.
Clubes Nuevos/Eventos: Vea Reporte del Principal arriba. Un padre preguntó acerca de STEM a través
de Big Learning. La clase cuesta unos $150 dólares y nuestra escuela no tiene suficiente matrícula. Sally
Ruiz sugirió para ESOL (Inglés para Hablantes de Otros Idiomas por sus siglas en inglés) un tipo de Club
de Español Conversacional basado en compañeros. Se le dijo que tendría que haber un maestro o padre
voluntario a cargo y que sería mejor hacerlo por las mañanas. Michelle Thomas no podrá hacer Girls on
the Run este año. Sheri Schully ofreció hacerse cargo y hay varias maestras interesadas.
Calefacción del Edificio: Kathy McDonald expresó preocupación acerca de la calor en el edificio. La Sra.
Harris ha estado haciendo llamadas acerca del problema sin éxito. Mientras tanto las clases se han
estado moviendo a otros salones en lo que la Sra. Harris sigue tratando de resolver el problema. Parece
ser que los sistemas nuevos no fueron instalados correctamente. Ha sido tal el problema que fue
discutido en la última reunión de CIP (Capital Improvements Programs).
Receso Adentro: Kathy también expresó preocupación acerca de que les están diciendo a los niños que
se mantengan sentados durante recreo adentro en lugar de jugar. La Sra. Harris necesita ser avisada tan
pronto esto suceda para que pueda dirigir la situación inmediatamente.
La reunión fue suspendida a las 8:05 p.m.
Respetuosamente, Diana Hernandez, Secretaria WLES PTA
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Saldo Inicial Para 10/4/2016

Retiros Saldos Hasta 11/2/2016
Fecha
Transacción
10/5/2016 Retiro (Efectivo para Caja Registradora)
10/6/2016 Cheque 1756 (Vuelta a la Escuela)
10/11/2012 Cheque 1757 (Donas con Papá)
10/20/2016 Cheque Devuelto(Feria de Libros)
10/21/2016 Cheque Devuelto(Feria de Libros)
10/21/2016 Cuota por Cheque Devuelto
10/24/2016 Cheque 1760 (Factura Feria de Libros)
10/24/2016 Cuota por Cheque Devuelto
10/31/2016 Cheque (Factura Spirit Wear)
Total de Cheques y Pagos
Depósitos Saldos Hasta 11/2/2016
10/7/2016 Depósito (Membresías)
10/11/2016 Depósito
10/11/2016 Depósito
10/11/2016 Depósito (Noches de Restaurante)
10/18/2016 Depósito (Ventas Feria de Libros)
10/18/2016 Depósito (Ventas Feria de Libros)
10/31/2016 Depósito (Spirit Wear)
10/31/2016 PAGO DE INTERESES

Total de Depósitos

Balance Final Para 11/1/2016

$7,119.44

Retiros
Depósitos Balance
$150.00
$6,969.44
240.01
$6,729.43
$
100.69
$6,628.74
$
32.96
$6,595.78
$
20.00
$6,575.78
$
12.00
$6,563.78
$ 4,405.90
$2,157.88
$
12.00
$2,145.88
$
433.30
$1,712.58
$5,406.86
$1,712.58
$19.12
$360.00
$284.00
$224.61
$469.88
$4,087.99
$69.00
$0.07

$5,514.67

$1,731.70
$2,091.70
$2,375.70
$2,600.31
$3,070.19
$7,158.18
$7,227.18
$7,227.25

$7,227.25

$7,227.25

Lista de Asistentes
Sheri Schully
Kathy McDonald
Diana Hernandez
Srelyne Harris
Christine Troffkin
Amanda Sledge
Nan Iuculano
Pam Sledge
Katrina Harrigan
Ashley Sweeney
Megan Maines
Tracey German
Sally Ruiz
Mark Iadicola
Muluye Gonfa
Julie Allanach
Danielle Deaver

