
Reunión de la PTA de la Escuela Elemental Waters Landing en el Salón de Medios de la WLES el 7 de 
Febrero de 2017 a las 7:00 p.m. 
 
La PTA de Waters Landing se reunió el 7 de Febrero de 2017; la presidenta, Sheri Schully hizo el llamado 
de orden a las 7:05 p.m. La lista de los que asistieron se encuentra al final de este documento. 
 
Reporte del Tesorero: Nuestra tesorera, Chantal Falade, reportó que no ha habido mucha actividad este 
mes. Esperamos tener más gastos pronto ya que se acercan varias actividades. Vea estado de cuenta 
adjunto. 
 
Reporte del Presidente: Sheri anunció que Girls on the Run será desde el 13 de marzo hasta el 21 de 
mayo y está abierto para las niñas en los grados de 3ro hasta 5to. Está tratando de conseguir becas o 
costos reducidos y tendrá más información pronto. Chantal sugirió que quizás podríamos usar del dinero 
de la PTA asignado para becas para al menos una estudiante. Tendremos Noche de Restaurante el 22 de 
febrero, todo el día, en Da Marco The Italian Place (cerca de Wegmans). Estarán donando 20% de las 
ventas a nuestro PTA. Nuestro Maratón de Lectura será en conjunto con la Noche de Lectura el 6 de 
abril. Estaremos usando Whoo’s Reading otra vez este año y haremos un contrato de estudiante en un 
esfuerzo para evitar que reporten tiempos de lectura fraudulentos. La PTA también proveerá fondos 
para las camisas de celebración de los estudiantes de 5to grado y estaremos en contacto con el Sr. 
Chechik al respecto. 
 
Reporte del Principal: Las notas se enviarán a casa el 8 de febrero. Las fiestas del día de San Valentín se 
llevarán a cabo el 10 de febrero. La semana de febrero 13 - 17  es la última semana de Jump Rope for 
Heart y se llevará a cabo durante la clase de educación física. Las pruebas de 3er grado para los Centros 
de Programas de Dotes y Talentos se llevarán a cabo el 13 de febrero. La Sra. Harris contactó a nuestro 
Oficial de Patrulla quien habló con algunos padres y observó nuestra preocupación acerca del tráfico. Se 
enviarán nuevos folletos a las casas acerca del problema. También es preocupante la velocidad y algunas 
ideas sugeridas que podrían ayudar fueron reductores de velocidad, letreros de velocidad reducida y/o 
un guardia de cruce adicional. 
 
Reportes de los Comités 
 
Feria de Libros: Kathy McDonald anunció que la Feria de Libros será del 6 de marzo hasta el 10 de 
marzo. Se montará el viernes, 3 de marzo y se necesitan voluntarios. Las Noches de Familia serán el 
martes, 7 de marzo y el jueves, 9 de marzo. El jueves también será la Noche Internacional la cual 
esperamos atraiga a más personas. El viernes 10 de marzo será Muffins con Mamá desde las 8:45 a.m. 
hasta las 9:10 a.m. Se necesitan voluntarios para servir los muffins. 
 
Box Tops: Estaremos rifando 2 certificados de regalo de $25 en Dólares Scholastic para gastar en la Feria 
de Libros. Por cada 10 Box Tops los estudiantes recibirán 1 taquilla de rifa. La rifa se llevará a cabo hasta 
el 24 de febrero.  
 



Anuarios: Kelly Parson reportó que las fotos de clases se tienen que adelantar para el mes de marzo 
para q estén a tiempo para el anuario. Los anuarios se venderán a $22 igual al año pasado. 
 
Feria Científica: Sheri reportó que la Sra. Zygmunt tiene tableros triples para la venta a $4.00 cada uno. 
Necesitamos voluntarios para montar, limpiar y como jueces. Habrá una fiesta de pizza para la clase con 
más participantes. La Feria Científica será el jueves, 23 de febrero a las 7:00 p.m. 
 
Dolphin Mania: Sheri anunció que Dolphin Mania será el sábado, 6 de mayo desde las 2:00 p.m. hasta 
las 4:00 p.m. Estaremos reduciendo la escala de la actividad este año ya que no contamos con 
suficientes voluntarios.  
 
Otros Asuntos 
 
El Club de Drama estará presentando su producción de La Isla del Tesoro el 19 de mayo. 
 
La Sra. Zygmunt anunció que cada uno de los estudiantes de MCPS recibirá en la escuela una tarjeta de 
la biblioteca. 
 
La reunión fue suspendida a las 8:05 p.m. 
Respetuosamente, Diana Hernandez, Secretaria WLES PTA 
  



Waters Landing ES PTA 

Detalles de Conciliación 

PNC Bank, Periodo terminando 2/7/2017 
 

Saldo inicial para 1/11/2017       $7,164.36   
 
Retiros saldos hasta 2/7/2017  
Fecha Transacción 

 
 
Retiros 

 
 
Depósitos 

 
 
Balance 

N/A este periodo $ -  $7,164.36 

Total de Cheques y pagos $0.00  $7,164.36 
 
Depósitos saldos hasta 2/7/2017 
1/24/2017 Depósito (Membresías/Donaciones/Noches de 
Restaurante, Camisetas) 

  
 

$355.00 

 
 

$7,519.36 

Total de Depósitos  $355.06 $7,519.42 
 
 
Balance Final para 2/7/2017 

  $7,519.42 

 
Cheques sin cobrar/pendientes 
1/10/2017 Cheque 1770 (Reembolso -MCCPTA) 

 
 

$ 158.00 

  

1/10/2017 Cheque 1771 (Reembolso - Sra. Friend) $ 3.99   
1/24/2017 Cheque 1772 (Reembolso - Sra. Ludwig PE Prg.) $ 100.00   
1/24/2017 Cheque 1773  (Reembolso - Megan Maines) $ 70.86   

Total sin cobrar/pendientes hasta 2/7/17 $ 332.85   

 
  



Lista de asistencia 

Sheri Schully 

Kathy McDonald 

Chantal Flade 

Diana Hernandez 

Kelli Keith 

Mark Iadicola 

Tracey German 

Nan Iuculano 

Kelly Parsons 

Stephanie Acquah 

Kelli Riley 

Julie Allanach 

Danielle Deaver 

 


