APPROVATA
Reunión de la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Secundaria Churchville
Lunes, 25 de Enero de 2021 – Reunión Regular
Asistencia:
Bianca Parisi.
Aileen Plamann.
Gina Reeder.
Anne-Marie Gustafson.
Barb Lonergan.
Beth Neal.
Cindy Choi.
Darren Morton.

Tina Morton.
Stephanie W.
Kim Daly.
Kimberly Ptak.
Leslie Boeckel.
Lisa Gami.
Sheila Kraft.
Lynn Czapla.

La reunión dio inicio a las 07:04 PM.
Minuta de Noviembre de 2020:
• Darren Morton – Moción para aprobarla.
• Cindy Choi – Apoyo.
• Las minutas fueron aprobadas como fueron escritas.
Informe del Director (Gina Reeder):

•
•
•
•
•

•

El Grupo “A” asistirá personalmente el día Miércoles.
Las fotografías salieron bien. Estas serán repartidas los días 19 y 22 de
Febrero.
El curso optativo para los actuales 6th y 7th será desde el 01 al 05 de Febrero.
Los padres de los alumnos de 6th tendrán una sesión informal de preguntas
y respuestas sobre los cursos optativos el día Miércoles.
La orientación será más tarde en la primavera para los nuevos alumnos de
6th grado. Aún no hay una fecha estipulada. Tampoco se sabe si será
presencial o virtual. Por lo general, a finales de Abril / Principios de Mayo,
serán planificados los escenarios.
Se está tratando de trabajar en una temporada de voleibol, sin embargo,
aún no hay detalles al respecto.

Informe de los Oficiales - Presidente (Bianca Parisi):
•
•

•

Grupo de Padres de 6th Grado – Se está tratando de crear un Grupo de Padres no
relacionado con lo académico para los nuevos padres de los estudiantes de 6th
grado.
Cargos de la Asociación de Padres y Maestros – Si conoce a alguien que está
interesado en servir en la junta de la Asociación de Padres y Maestros, por favor,
háganoslo saber. Las descripciones de todos los cargos disponibles pueden ser
encontradas en nuestro sitio web.
Revisión de los Estatutos – Heidi M se encuentra liderando esta sección. Tanto
Heidi, Bianca y Tina realizan diversas reuniones para poder discutir los estatutos,
los cuales están publicados en el sitio web de la Asociación de Padres y Maestros.
Los estatutos actualizados serán presentados en la reunión de Abril y serán
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•

publicados durante 30 días y luego procederemos a la votación de los mismos en
la última reunión de la Asociación de Padres y Maestros estipulada para Mayo,
debido a que los estatutos deben estar publicados durante 40 días, cambiaremos
la reunión de Abril al 12 de Abril. Amanda ajustará la información en el sitio web.
Esto nos dará 30 días para publicar los nuevos estatutos y permitir que los
miembros puedan revisarlos.
Candidatos a la Junta D205 – Los presidentes de la Asociación de Padres y
Maestros de las escuelas Emerson, Conrad Fischer y Churchville han discutido
sobre un foro de candidatos para las escuelas secundarias. Si usted tiene alguna
pregunta sobre lo que le gustaría publicar a los candidatos o si desearía participar
en la planificación de este evento, por favor, hágaselo saber a Bianca, hacer
algo similar con el grupo SERG, podría haber un foro en línea para la presentación
de las preguntas. Kimberly Ptak enviará cualquier tipo de información adicional
sobre este tema. De igual manera, Sandburg también está pensando en crear su
foro, el cual pueda incluir preguntas pre-planificadas o presentadas, sin debates
y acciones fuera de lo normal.

Reporte de los Oficiales – VP de Eventos (Barbara Lonergan):
• Noche de trivia virtual con los estudiantes de 8th grado. Sólo 12 estudiantes
participaron. El anfitrión (Nativo de Elmhurst) fue muy bueno, excelente. Los
societarios de 6th y 8th grado fueron hechos.
Informe de los Oficiales - Tesorera (Lisa Gami):
•

Se presentó el presupuesto actualizado a partir del 25 de Enero de 2021 (El cual
será publicado en el sitio web). Bianca enviará el cheque de la feria del libro de
Anderson.

Informes del Comité:
• Leslie Boeckel – El próximo Martes, 02 de Febrero se llevará a cabo un evento
para comer y ganar en Chipotle, Rte 83, entre 04 y 08. Específicamente por la
Asociación de Padres y Maestros de Churchville. El 33% de las ganancias serán
destinadas a Churchville. Si ordena en línea, por favor, utilice el código que se
encuentra en el correo electrónico. Si es presencial, por favor, asegúrese de
informarles en caja.
•

Aileen Plamann – Las Cajas de Útiles Escolares serán enviadas a los hogares (El
costo no será enviado a los padres). Tenemos hasta Marzo para que los maestros
junten todo y decidan lo que se necesita para los estudiantes y las cajas. Aileen
trabajará con Stephanie W y tal vez muchas familias puedan donar su caja
completa o partes de su caja este año. Muchos niños tienen útiles sobrantes.
Puede ser incorporado en “Llenar Nuestros Estantes”.

•

Darren Morton – Noche de trivia en conjunto con todas las escuelas secundarias
el día Sábado 27 de Febrero de 07 a 09. La cuota familiar es de $25. Habrá premios
para los mejores ganadores.
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Otros Puntos:
• Baile de los Estudiantes de 8th Grado – Estamos planeando dos escenarios.
Mantenerlo (De manera segura por la pandemia del COVID-19) o no mantenerlo.
Estamos trabajando en las restricciones de tamaño (Un número específico de
personas en un solo espacio). A partir de ahora, el distrito no quiere ningún evento
grande en la propiedad del distrito (Es decir, carpas al aire libre).
•

Escuela de Verano de York – Se sabrán más detalles a finales de esta semana
sobre la apertura de la inscripción y cómo será (Presencial, virtual, ambas
opciones, entre otros). A muchos estudiantes no les gustó la compañía externa
utilizada el año pasado.

Reuniones Futuras:
• La próxima reunión de la Asociación de Padres y Maestros será el Lunes 102 de
Abril a las 07:00 PM.

Clausura:
•

Al no haber más puntos que tratar, hubo una moción para levantar la reunión
(Tina Morton) y una segunda moción (Sheila Kraft).
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