Reunión de la PTA de la Escuela Elemental Waters Landing en el Salón de Medios de la WLES el 9 de
enero de 2018 a las 7:00 p.m.
La PTA de Waters Landing se reunió el 9 de enero de 2018; la presidente, Sheri Schully hizo el llamado
de orden a las 7:01 p.m.
Reporte del Tesorero: Todo está en orden. Estamos esperando una factura de la última asamblea ya que
solo nos cobraron una sesión. Vea estado de cuenta adjunto.
Reporte del Principal: Pronto será la visita de consejeros y visita de padres de la Escuela Intermedia MLK
para los estudiantes de 5to grado. Discutiremos evaluaciones en febrero. Por favor sea consciente de los
procedimientos de tráfico. En febrero comenzaremos el programa de alcance para la comunidad
hispana. Nuestros representantes de la NAACP asistieron a la reunión con el superintendente. MCPS
estará pasando por unos cambios, pero nos aseguraron que seguiremos recibiendo apoyo, pero se verá
diferente. El programa de Humanidades de la Escuela Intermedia Roberto Clemente será trasladado a la
Martin Luther King empezando el próximo año escolar.
Reporte del Presidente: La PTA se está envolviendo en tratar de evitar cambios al Programa AEI
(Instrucción Enriquecida y Acelerada) debido a recortes presupuestarios. Hay una petición en línea que
puede firmar para apoyar la causa. Tenemos Noche de Restaurante en Chik‐fil‐A el 10 de enero de 5 a 8
p.m. El baile de invierno es el 26 de enero (no hay clases). Necesitamos voluntarios para montar,
decorar y limpiar. La feria científica será en febrero en el salón multi uso. En marzo tendremos el
maratón de lectura.
Otros Asuntos:
La Sra. Troffkin habló acerca del Tablón de Amabilidad (reconoce a los estudiantes sorprendidos
demostrando actos de amabilidad). Le gustaría darles un detalle a aquellos que llegan al tablón como
una pulsera de silicón que diga “WLES Caught Being Kind”. Los adultos también están siendo
reconocidos como amables por los niños por lo que le gustaría también ordenar pulseras para adultos.
Le está solicitando a la PTA unos $300 para las pulseras.
Kathy McDonald hizo una moción para añadir los $300 al presupuesto para comprar las pulseras. Todos
los miembros presentes votaron a favor.
Sheri y Moriah le dieron seguimiento al programa de lenguaje chino. Será 2 ó 3 días a la semana, 1.5
horas a $119 mensuales por 2 días y $149 mensuales por 3 días. Hay ayuda financiera disponible.
Esperamos empezar el programa para marzo. Hay un mínimo de 6 estudiantes y una proporción de 1
maestro por cada 8 estudiantes.
La Sra. Zygmunt dio una presentación acerca de Ciudadanía Digital a través de Common Sense Media.
Para más información por favor visite www.commonsensemedia.org/latino.
Nuestra coordinadora de padres y comunidad, Nan Iuculano, le agradece a la PTA el apoyo durante la
temporada de fiestas. Pudimos darles servicio a casi 300 estudiantes de WLES.
Pronto: Feria de Libros (marzo 12‐16); Semana de apreciación del personal; Girls on the Run.

Meeting was adjourned at 7:48 p.m.
Respectfully submitted, Diana Hernandez, WLES PTA Secretary

Waters Landing ES PTA
Detalles de Conciliación
PNC Bank, Periodo Terminando 1/9/18
Saldo Inicial para 12/5/17

$9,208.05

Retiros Saldos hasta 1/9/18
Fecha
12/11/2017
12/11/2017
12/19/2018
12/20/2017
12/21/2017
12/21/2017
12/27/2017
12/29/2017
1/3/2018
1/8/2018

Transacción
Cheque 1841 (Diana H. Premios Box
Tops)
Cheque 1842 (Diana H. Dulces Noche de
Película)
Cheque 1848 (Sheri S. Fiesta de salón)
Cheque devuelto de Zoe's
Multa de cheque devuelto
Costo por imprimir cheques
Cheque 1847 (Laura Kerschenbabum)
Cheque 1846 (Cuotas Maryland PTA)
Cheque 1850 (Orginal Works)
Cheque 1845 (Cuotas MCCPTA)

Total de cheques y pagos

Retiros
$71.96

Depósitos

Balance
$9,136.09

$90.20

$9,045.89

$96.86
$77.48
$12.00
$81.22
$50.00
$106.25
$1,480.50
$153.00

$8,949.03
$8,871.55
$8,859.55
$8,778.33
$8,728.33
$8,622.08
$7,141.58
$6,988.58

$2,219.47

$6,988.58

Depósitos saldos hasta 1/9/2018
12/18/2017
12/31/2017

Depósito (Spiritwear/Zoe's)
PAGO DE INTERESES

Total Depósitos
Balance final hasta 1/9/2018

$155.48
$0.07

$7,144.06
$0.07

$155.55

$7,144.13
$7,144.13

Cheques pendientes/sin saldar
Spiritwear
Reembolso Tarjetas de Regalo Admi (Sheri S.)
Reembolso (Kathy M.)

$82.20
$60.00
$8.05

Total de saldos pendientes

$150.25
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Alicia Harrelson
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Guzel Mardeeva
Mark Iadicola
Kelli Keith
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Mary Zygmunt
Tracey German
Danielle Deaver

