Meadowlark Elementary Parent Teacher Association (PTA) &
School Community Council (SCC) Meeting Notes
October 12, 2016

7:30 AM-8:30 AM

Library

Pa dres Presentes: Liana D’Hulst, Alix Hess, Brenda Sanchez, Stephanie Gibson, Krystal Brown, Natalia

Gaytán, Isela Martinez, Blanca Hernandez, Diocelina Campos Escuela: Ana Martinez, John Arthur,
Adrian Bancroft, Heidi Greene Districto: Kathleen Christy Intérprete: Ana Martinez

7:30 a.m.
Notas de PTA:
1. Liana D’Hulst es la Presidenta de PTA, Alix Schmidt es la Secretaria de PTA, Krystal
Brown es la Tesorera de PTA
2. Artículos de Negocios:
 Revisamos las reglas y regulaciones
 Revisamos el presupuesto del 2015-2016
 Decidimos mantener el mismo presupuesto
 Reuniones de PTA se llevarán a cabo el primer miércoles del mes de 7:308:00 am.
3. Artículos de discusión:
 La recaudación de fondos-Fue discutido, pero no hubo una decisión
 Refecciones- Ana obtendrá información y distribuir la información a los
estudiantes, colgar volantes y recordar durante los anuncios
 Otras actividades familiares-Planeamos trunk-or-treat para el viernes,
octubre 28 del 2016. Volantes serán enviados a casa.
8:00 a.m.
Notas de SCC:
1. Presidentas: Stephanie Gibson y Alix Schmidt-Todos atendiendo la reunión hoy será
miembro del Consejo Comunitario de la Escuela (SCC) y Land Trust Committe
2. Articules de Negocios:
 SCC se llevará a cabo después de las reuniones de PTA el primer miércoles de
cada mes - PTA 7:30-8:00 am y SCC 8:00-8:30 am.
3. Artículos de discusión:
 Discutimos los Datos del Fin del Ano y el Reporte de la Escuela del 2015.
Nuestra escuela recibió un F. Los resultados en matemáticas aumentaron. Los
resultados de Las Artes de la Lengua y Ciencia disminuyeron.
 Plan de Mejoramiento Escolar-Discutimos el plan de la revisión. Agregar
metas para Las Artes de la Lengua, Equidad y Compromiso de la Familia.
Hablaremos sobre el progreso del plan revisado en las reuniones futuras de
SCC.
 Plan de Acción de la Equidad – Kathleen Christy nos acompañara en nuestras
reuniones de SCC para escuchar sobre nuestro progreso.
 Otros temas: Los uniformes fueron un tema de discusión. Ana creara una
encuesta para que los padres llenen durante las conferencias de padres para
ver cómo se sienten sobre los uniformes. Las preguntas serán para ver si
mantenemos los uniformes, así como están, incluir el color negro como
opción de camisa o si cambiamos para un solo color de camisa y pantalón.
Hablaremos sobre los resultados de la encuesta en la próxima reunión.
Próxima reunión: miércoles, 2 de noviembre de 2016 7:30 – 8:30 AM en la biblioteca
Artículos de la agenda: Resultados de la encuesta

