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18 de septiembre de 2014
Minutas Reunión
Asociación de Padres, Personal Académico y Comunidad (PSCO) de West
Presente: Ms. Caruthers, Vanessa Harvey, Nailah Williams, Kamala Lyon, Willa Pohlman, Kim Batts, Savannah Cole, Lisa
Jackson, Josh and Rebecca Hertzberg, Juliana and John Grayson, Diana Perez-Reyes, Sharon Hudgens, Rhonda GreenSmith, Mohammed, Sara Markle-Elder, Cathy Reilly
1. City Blossoms presento los programas y currículos que están disponibles para uso en la escuela incluyendo
subvenciones que pueden ser sometidas a través de OSSE. Estas subvenciones se ofrecen alrededor de
febrero/marzo. La Asociación (PSCO) y la Sra. Caruthers discutirán próximos pasos.
2. La Sra. Caruthers divulgó información sobre las cosas buenas que la Georgia Avenue Support Collaborative hace
por las familias del vecindario, incluyendo primeros auxilio en salud mental (reconocer y discernir las señales de
aviso y aprender intervenciones básicas) y su trabajo en absentismo escolar. Contrario a lo que asumimos ser las
razones para absentismo (no ir a clases), es usualmente el resultado de problemas de salud, crisis familiar o
niños en necesidad de aprender a cómo manejar su tiempo, etc. Georgia Avenue Support Collaborative tendrá
una mesa en la acera frente a West este jueves 25 de septiembre para informar sobre sus programas para
familias.
3. Eventos Recientes: las citas/días de juego y los desayunos Boo-Hoo fueron un éxito ayudado a las familias en
hacer la transición hacia la escuela para los niños y también los padres. Extensión a la Comunidad en Mercado
de Agricultores se llevó a cabo un sábado en agosto. Más información en el proximo día en que estaremos en el
Mercado. La Noche de Regreso a la Escuela fue bien atendida y proveyó nuevos miembros para el PSCO.
4. Actualizaciones de la Principal: La Sra. Caruthers reporto que la matrícula de la escuela está al 104%! Hemos
alcanzado nuestra meta y un poco más allá ya que hubo más matriculas de estudiantes que están dentro de los
límites de la escuela. Esto significa que West obtendrá $100,000 más en su presupuesto. El 6 de octubre, es la
auditoria en la matrícula y es realmente cuando EPDC hace su conteo de cuantos niños están en la escuela.
La Sr. Caruthers le dio un reto a la Asociación de Padres en pensar sobre actividades y metas que realmente sean
de beneficio a los estudiantes opuesto a buscar actividades de recaudación de fondos como está descrito en el
libro ‘Beyond the Bake Sale/. Ella nos pido a cada uno de nosotros que consideremos contribuir al programa de
Enriquecimiento Escolar para realmente hacer una contribución para el aprendizaje de los estudiantes. Hay
varias maneras de hacer esto incluyendo ser voluntario:
 Ayudar con una Clase de Actividad Preferida (PAC por sus siglas en inglés – donde se le enseña a los
niños un pasatiempo y/o alguna otra actividad). Las clases PAC comienzan en octubre y terminan en
diciembre. La fecha para el Segundo semestre están siendo coordinadas.
 Hacer una presentación sobre su carrera profesional (lo que usted hace, como seleccionó su profesión,
etc.) Personas interesadas pueden recibir ayuda en como estructurar la presentación. Este tipo de
evento (presentación o excursión) es una actividad SEM Tipo 1 – y es de beneficio para todos. Luego los
estudiantes en un programa SEM Tipo2/3 llevan esta información mas allá, en forma de un proyecto de
investigación o resolviendo una tarea utilizando lo aprendido.
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Próximos Eventos
5. Fun Run, (Carrera Divertida 5K) 27 de septiembre, 7:30 registración, 8:00 para el evento: Nat Gillespie informó
que los planes van bien para la carrera 5K (fun run), en Carter Barron, Rock Creen Park. Caminantes, Corredores,
coches y sillas de ruedas están todos Bienvenidos.
Solo hay unos cuantos registrados pero usualmente esperan hasta el último momento para registrarse. Favor
únase al equipo de corredores y para ser un voluntario. Gracias a todos lo que se han aneados en ser voluntarios
para ser aguaciles y traer comidas preparadas. Aun necesitamos 3 -4 voluntarios para ser aguaciles de la Carrera
(dirigir a los corredores) Organizadores de la Carrera está pensando en tener una mesa para registración el lunes
y jueves antes de la Carrera.
Acción:
Regístrese en línea para participar al https://westschoolfunrun.eventbrite.com .
Para ser voluntario, favor contactar a Nat Gillespie a ngillespie16@gmail.com .
6. Alcance al a Comunidad en el Mercado de Petworth, 9:00 to 1:00: Sara Markle-Elder reportó que el Mercado
de la Comunidad de Petworth tendrá actividades para el Día dl Nino el sábado 27 de septiembre también. Los
dos eventos no serán conflictos uno con el otro ya que la Carrera termina a eso de las 9:00 y el mercado
comienza de 9:00 – 1:00 p.m. Sara estará allí para el montaje del espacio. Esta actividad es una manera divertida
y efectiva para hacer extensiones con la comunidad/vecindario.
Acción: Contactar a Sara at sarame@mindspring.com o al 202-716-5510 para ser voluntario.
7.

Día de Juegos en Hamilton Park: El comité de Alcance y comunicaciones está divisando nuevas actividades,
como más actividades sociales, para atraer a nuevas familias y mantener contacto con las familias actuales de
nuestra escuela. Estamos planificando una tarde para que niños de cualquier edad puedan venir a jugar en
Hamilton Park y padres puedan socializar.
Otras actividades pendientes en el calendario del Comité de Alcance y Comunicaciones es representar a West en
un expo de escuelas el 22 de Noviembre, un evento para padres venir a aprender sobre las escuelas públicas y
escuelas chárter. También está la primera casa abierta de West que será el 4 de diciembre. Estamos
planificando en distribuir boletines particularmente en los nuevos límites escolares para West.

8. Festival de la Cosecha (Harvest Festival), Jueves 30 de octubre, 5:30 to 7:30: el Festival de la cosecha es una
fiesta con tema de Halloween bastante divertida con comida, juegos y actividades para los niños. Lisa Jackson
dio una actualización sobre el evento por Carrie Tiller. Un comité ha sido formado y la primera reunión fue el 27
de Agosto. Se necesitan voluntarios para planificar y participar los eventos en la fiesta.
Acción: Enlistese en la entrada de la escuela o comuníquese con Carrie Tiller al carelle_tiller@yahoo.com .
9. Venta de Árboles de Navidad: Nat explico e informó que se necesita tener una decisión dentro de una semana.
La venta de árboles es una inversión y evento bastante grande, ya que tenemos que comprar una cantidad de
árboles para poder generar una ganancia de $5,000. Un comité de 7 a 8 persona se necesita para esta actividad.
Actividades relacionadas son mercadeo del evento (i.e. poner un letrero de madera para el 4 de Noviembre, día
de elecciones) y ayudar con la venta. Después de la reunión de padres, Atta Kiarash, se ofreció en ser el contacto
principal para este evento.
Acción: Contactar a Atta a akiarash@solarsolutionllc.com para ayudar con este evento.
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Se Necesitan Volutarios
10. Padres/Madres de salón hogar: Josh informo que mitad de las clases tienen padres interesados en servir como
Padre de Salón Hogar/Voluntario. Padres voluntarios asisten a los maestros a medida que sea necesario y se
comunican con otros padres en el salón de clase, un ejemplo es alistar a voluntarios. Elaine Menotti es la
coordinadora a cargo y puede proveer apoyo a otros padres. Se necesitan padres en siguientes grados/salones.
 PK4- Ballou, PK4-Phillips
 K-Henderson
 1er grado
 3er grado
 4to grado
 5to grado
 7to grado
Más de un padre es bienvenido para ser voluntarios y ayudar cada grado.
Acción Contactar a Elaine Menotti si desea ser un padre de salón hogar en la clase de su hijo.
Elainemenotti@yahoo.com
11. Venta de Frutos Cítricos: Lisa Jackson explicó que la venta anual de frutos cítricos (venta de cajas de naranjas,
toronjas, y tangelos) comenzara el 1º de octubre al 24 de octubre. La fruta es entregada a West la semana antes
de Acción de Gracias. Compradores puede solicitar tener sus cajas enviadas a cualquier parte del país (Estados
Unidos). Unos cuantos voluntarios se necesitan, incluyendo una persona para hacer llamadas a los compradores
para recordarles cuando sus cajas están listas para ser recogidas y de dos a tres personas en asistir con la
entrega y repartición de cajas. Esta recaudación de fondos no necesita mucha participación y nos da $1,000 en
fondos.
Acción: Contactar Lisa Jackson a Lisa.Jackson@WestSchool.org para ayudar con llamadas y distribución.
12. Coordinador de Voluntarios: Necesitamos una persona que sea el punto de contacto entre los padres y otros
voluntarios como también la escuela, ayudando a conectar a los padres que interesen en ser voluntarios con la
escuela. Nuestra meta es hacer el proceso de ser voluntarios tanto para tutorías como enriquecimiento escolar
uno fácil.
Acción: contactar a Josh Hertzberg a josh.hertzberg@westschool.org .
13. Concesiones electorales, 4 de nov.: West es un lugar de votación para las próximas elecciones. Una mesa en la
acera con café y productos horneados para vender a los votantes en su camino hacia o desde las urnas es una
excelente oportunidad para conectarse con la comunidad y recaudar algunos fondos. Se necesita un líder para
organizar este evento.
Acción: contactar a Josh Hertzberg a josh.hertzberg@westschool.org .
14. Desarrollo del Programo de Cuido: Se necesita un comité para ayudar a encontrar proveedores para
proporcionar actividades de enriquecimiento para el programa de cuido en la tarde después de las clases para
West, en particular para los grados PK-3 hasta segundo grado. Las ideas incluyen la topografía familias West
para averiguar si están interesados en actividades como la música, deportes, yoga, etc. Rhonda Green-Smith
aceptó ser parte del comité.
Acción:: comuníquese con Rhonda Green-Smith a rhondagreen61@gmail.com y Josh Hertzberg a
josh.hertzberg@westschool.org .
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15. Noche de Matemáticas, 20 de Nov: Este es un evento divertido, donde los maestros preparan actividades y
juegos resaltando a las matemáticas para los estudiantes. La Asociación de Padres maneja la venta de alimentos.
Se necesita una persona para ser líder/contacto principal para este evento.
Acción: contactar a Josh Hertzberg a josh.hertzberg@westschool.org .
Otras Noticias:
16. Alcance a Negocios de la Comunidad: Catherine Read ha aceptado dirigir alcance comunitario con las empresas
locales para la recaudación de fondos. Actualmente, está trabajando en contactar empresas incluidas con
enfoque hispano para el patrocinio de la actividad principal en honor al Mes de la Herencia Hispana. El Grupo de
Danza Maru Montero vendrá a West para esta actividad. Por favor, póngase en contacto con Catherine a
catherine.read2010@gmail.com si tienes ideas, conexiones con empresas / organizaciones, o desea ser
voluntario para comunicar las empresas locales.
17. Futuras reuniones de la asociación de padres serán a las 6:00 p.m.:
23 de Oct., 20 e Nov, 22 de Enero, 26 de Febrero, 26 de Marzo, 23 de abril, 28 de Mayo.
18. La clínica dental móvil estará proveyendo chequeos dentales el 17 de Octubre.
19. La fecha para el Día de fotos escolares será Lunes Octubre 6
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