Reunión de la PTA de la Escuela Elemental Waters Landing en el Salón de Multi Usos de la WLES el 6
de febrero de 2018 a las 7:00 p.m.
La PTA de Waters Landing se reunió el 6 de febrero de 2018; la presidente, Sheri Schully hizo el llamado
de orden a las 7:03 p.m.
Reporte del Tesorero: Tode está en orden. Pronto tendremos muchos gastos. Vea estado de cuenta
adjunto.
Reporte del Principal: Los estudiantes de 5to grado pronto tendrán la venta de productos Claire’s
Gourmet para recaudación de fondos.
Las fiestas de San Valentín son el 14 de febreo.
Padres de estudiantes de 3er grado deben haber recibido formularios para el programa de
estudiantes dotados.
El Programa de Inmersión de Lenguaje esta expandiendo. Formularios estan disponibles en la
página web de MCPS. Este programa es por sistema de lotería.
PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports) – Nuestra escuela recibió el galardón de
Oro. Solo como un 10% de escuelas en Maryland reciben éste el más alto de los premios. Nosotros lo
hemos ganado por 3 años consecutivos. Hay nuevos requisitos del programa. Ahora necesitamos un
representante de padres en el comité de PBIS. Las reuniones son después de clases, una ves al mes.
Las tarjetas de notas se distribuirán este jueves.
Reporte del Presidente: Tenemos Noche de Restaurante en Panera el lunes, 12 de febrero de 6:00 p.m.
a 9:00 p.m.
La Feria Científica es el 22 de febrero el el salón multi usos. Estudiantes de kindergarten a
segundo grado pueden presentar un proyecto en familia. Se recomienda que estudiantes de 3ro a 5to
grado hagan la mayoría del proyecto solos.
Solo ordenaremos 200 anuarios que se venderán por orden de llegada. Padres, por favor envien
fotos. El costo será de $22.
El maratón de lectura sera desde el 2 de marzo hasta el 16 de marzo.
EL club de lenguaje chino: Se está reservando el salón para 3 días a la semana. Los niños pueden
participar 2 o 3 días. Van a enviar un enlace para registro y el programa comenzará en marzo.
Girls on the Run comenzará pronto. El programa es para niñas de 3ro a 5to grado. Las prácticas
son luego de clases de 3:50 p.m. a 5:30 p.m. La Carrera 5K será al 20 de mayo.
Dolphinmania será el 5 de mayo. Habrá inflables, tanque de agua, subasta silenciosa, pintura de
cara, venta de dulces, rifas y raspado Kona Ice.
La semana de apreciación de personal será la primera semana entera de mayo.
Comité de Feria de Libros: La Feria de Libros será el 12 de marzo. Lo prepararemos el Viernes, 9 de
marzo de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. EL 12 de marzo es la vista anticipada para maestros y voluntarios de 8:30
a 9:15 a.m. Habrá bagels y café. Martes y jueves son Noche Familiar. EL jueves también será la Noche
Multicultural. Muffins con mama ahora se llamará “Muffins with Misses” y será el Viernes por la
mañana. Voluntarios recibirán un certificado de $5.00 por 4 horas y $10.00 por 5 horas o más (1
certificado por adulto voluntario.
La Sra. Harris dio una presentación acerca de las evaluaciones de los estudiantes.
La reunión fue suspendida a las 8:04 p.m.
Respetuosamente, Diana Hernandez, Secretaria WLES PTA

Waters Landing ES PTA
Detalles de Conciliación
PNC Bank, Period ending 2/6/2018
Balance inicial para 1/10/2018

$7,144.13

Retiros saldos para 2/6/2018
Fecha
Transacción
Retiros
Cheque 1852 (K. McDonald (Pie day plates/cups) 8.03$
1/10/2018
Cheque 1853 (White Dot Services‐Spiritwear)
1/12/2018
82.20$
Cheque
1851
(S.
Schully
‐
Staff
appreciation)
1/12/2018
60.00$
Cheque 1854 (S. Schully ‐ Wristlets for students)
1/19/2018
197.89$
Cheque 1856 (ICB for Winter Dance)
46.50$
1/19/2018
Cheque 1588 (Day Assembly ‐ T. Martirano)
1/22/2018
150.00$
Cheque 1843 (WLES Assembly ‐ Last Call)
2/2/2018
500.00$
Cheque 1858 (K. Sandell ‐ Staff reimbursement)
2/5/2018
50.00$
Cheque 1857 (C. Stephis ‐ Staff reimbursement)
2/5/2018
48.63$
Total de Cheques and pagos

Depósitos

$1,143.25

Balance
$7,136.10
$7,053.90
$6,993.90
$6,796.01
$6,749.51
$6,599.51
$6,099.51
$6,049.51
$6,000.88
$6,000.88

Depósitos Saldos hasta 2/6/2018
1/16/2018
1/25/2018
1/31/2018

Depósito (Box Top and Restaurant Night‐Red
Robin)
Depósito (Restaurant Night Chick‐fil‐A)
Depósito (Interest earned)

Total de Depósitos
Balance Final para 2/6/2018

$748.55

$6,749.43

$289.18
$0.07

$7,038.61
$7,038.68

$1,037.80

$7,038.68
$7,038.68

Asistencia:
Chantal Falade
Kathy McDonald
Sheri Schully
Diana Hernandez
Mary Zygmunt
Srelyne Harris
Christine Troffkin
David Brown
Vivian Brown
Jennifer Lucas
Janey Garcia
Kelli Keith
Jeanell Freeman
Muluye Gonfa
Mark Iadicola
Michelle Ugorji
Genie Delph
Alicia Harrelson
Moriah Ferullo
Anna Tompkins

