PS 163 Parents Association General Meeting
Junta General de la Asociación de Padres
October 10, 2018
Auditorium 6:15 pm
Attendance
Board Members: Nicki Reidy, Danielle Block, Tracy Newirth, Martha O’Day, Michelle
Puissant, Emily little
•

•

Treasurer’s report by Michelle Puissant:
o We just started year and biggest upcoming event is Dia de los Muertos
which will bring in funds, we are spending money on merchandise sold at
events, spending on teachers
o Reminder to use your Fairway card for thanksgiving and other food
purchases!, Also use Amazon Smile – both are non-restricted money as is
the annual appeal
o Donations are tax deductible so will ask stores to donate cider and donuts
for Garden event on morning of Halloween the 31st when children will be
doing Halloween activities such as a parade wearing calavera masks.
Martha to send garden committee tax deductible information for donors.
Principal’s report: Mr. Lopez is running NYC marathon!
o Bathrooms renovation update: He is trying to get grant of 1 MM that is
earmarked for our school to renovate all bathrooms on all floors but he
only has permission for 1st floor so he is appealing the decision.
o Max Scholar – An intervention program on Tuesdays and Thursdays from
745-815 am for struggling students. If there are extra seats they can be
offered for enrichment studies. 2 lower grade teachers teach no more
than 20 students and use computer lab for phonics program etc…
o Dual Language – He applied for Pre-K DL program. If accepted then Sept
2019 would be start date. 163 would be one of the few schools that would
have a Pre-K DL and ICT all the way to 5th grade
o Learning Partners Program – 163 is a home school – teachers will share
their best practices on Oct 22nd with other teachers. This is a plus for the
school as it grants us extra funding for instructional practices.
o Please note that Nov 15 is parent teacher conferences. Also, Tuesdays are
parent engagement day so there is a 40 minute window for parents to
talk with teachers so you don’t have to wait until PT conferences. Parents
can go through some of the assessments with teacher ex/ is your child on
or above grade level, their writing and math levels etc…
o Parent question: Why is there no AC in cafeteria? Mr Lopez: Funding
comes from school budget so when broken we are required to replace AC
in all classrooms but we don’t have the extra $3500 for each AC in
cafeteria and gym. But if we can use extra funds of 1mm grant
aforementioned then he will use it for AC for cafeteria and gym.
o Parent question: What is derelict furniture in front? Mr Lopez needs to
follow up with custodian to pick up furniture for donation.

o Parent question: Are teachers using new play space in back? No teachers
have asked him though they can, but LEAP does use it every day after
school. He told Ms. Athena that she can use it and she can get key from
office.
o Parent question: Any update on construction next door? Nicki has
meeting with Park West Association about construction next door and
will give school update.
President Update: Nicki
• biggest upcoming event is Dia de los Muertos on 10/26 – need
volunteers
• catalog sales will be backpacked home – there is a contest for
whoever sells the most. Buy wrapping paper for holidays!
• rummage sale on 10/19 - great time to clear our closets, bring
big things day of sale
• picture day on 10/24 and 25
• election day bake sale – our school has largest turnout of any
polling site in boroughs – need volunteers
Guest speaker – Naija Ransom from Girl Scouts of America
- Girls scouts of greater NY is a non profit serving k-12 girls –
programs in STEM, business entrepreneurship, camping, selling
cookies
- If interested in starting a troupe at 163 it is a volunteer so
someone would have to take it on. Levels are based on grades.
Need someone to run it but would get all the training from
organization. It can be open to community or just the school. Great
opportunity to open to community if there isn’t a troupe in the
area but need physical space. If it takes place at a school, then
schools prefer it to be just students of that school for liability
reasons.
- If interested please contact Nicki for Naija’s contact information.
o Call to adjourn and seconded at 6:37pm.

• Informe del tesorero por Michelle Puissant:
• Acabamos de comenzar el año y el evento más importante es el Día de los
Muertos, que traerá fondos, estamos gastando dinero en la mercancía
vendida en los eventos, gastando en maestros
• ¡Recordatorio de usar su tarjeta Fairway para compras de Thanksgiving y de
otros alimentos! También use Amazon Smile, ambos son dinero no
restringido como lo es el atractivo anual
• Las donaciones son deducibles de impuestos, así que le pediremos a las
tiendas que donen sidra y donas para el evento del Jardín en la mañana del
31 de Halloween, cuando los niños realizarán actividades de Halloween como
un desfile con máscaras de calavera. Martha enviará a los donantes
información sobre el deducible de impuestos del comité de jardinería.

• Informe del director: ¡El Sr. López está en la maratón de la Ciudad de Nueva York!
• Actualización de renovación de baños: está tratando de obtener una
subvención de 1 MM que está destinada a nuestra escuela para renovar todos
los baños en todos los pisos, pero solo tiene permiso para el primer piso, por
lo que está apelando la decisión.
• Max Scholar: un programa de intervención los martes y jueves de 745-815
a.m. para estudiantes con dificultades. Si hay asientos adicionales se pueden
ofrecer para estudios de enriquecimiento. 2 maestros de grado inferior no
enseñan más de 20 alumnos y usan el laboratorio de computación para el
programa de fonética, etc.
• Dual Language - Solicitó el programa Pre-K DL. Si se acepta, septiembre de
2019 sería la fecha de inicio. 163 sería una de las pocas escuelas que tendrían
un Pre-K DL y ICT hasta el quinto grado.
• Learning Partners Program - 163 es una escuela en casa - los maestros
compartirán sus mejores prácticas el 22 de octubre con otros maestros. Esta
es una ventaja para la escuela, ya que nos otorga fondos adicionales para las
prácticas de instrucción.
• Tenga en cuenta que el 15 de noviembre son conferencias de padres y
maestros. Además, los martes son el día de participación de los padres, así
que hay una ventana de 40 minutos para que los padres hablen con los
maestros para que no tenga que esperar hasta las conferencias PT. Los
padres pueden pasar por algunas de las evaluaciones con el profesor, si su
hijo está en o por encima del nivel de grado, sus niveles de escritura y
matemáticas, etc.
• Pregunta de los padres: ¿Por qué no hay aire acondicionado en la cafetería?
Sr. López: los fondos provienen del presupuesto de la escuela, por lo que,
cuando se interrumpe, debemos reemplazar el Aire en todas las aulas, pero
no tenemos los $ 3500 adicionales para cada Aire en la cafetería y el
gimnasio. Pero si podemos usar fondos adicionales de la subvención de 1 mm
mencionada anteriormente, la usará para aire acondicionado en la cafetería y
el gimnasio.
• Pregunta de los padres: ¿Qué son los muebles abandonados en el frente? El
Sr. López necesita hacer un seguimiento con el conserje para recoger los
muebles para la donación.
• Pregunta de los padres: ¿Están los maestros usando el nuevo espacio de
juego en la parte de atrás? Ningún maestro le ha preguntado, aunque pueden,
pero LEAP lo usa todos los días después de la escuela. Le dijo a la Sra. Athena
que ella puede usarlo y que puede obtener la llave de la oficina.
• Pregunta de los padres: ¿Alguna actualización en la construcción de al lado?
Nicki se va a reunir con Park West Association sobre la construcción de al
lado y le dará información actualizada sobre la escuela.
Presidente de actualización: Nicki
• el mayor evento próximo es el Día de los Muertos el 10/26: se necesitan
voluntarios

•
•
•
•

Las ventas por catálogo se llevarán a casa con mochila: hay un concurso para
quien más venda. Compre papel de regalo para las vacaciones!
venta de artículos usados el 10/19 - excelente momento para limpiar
nuestros armarios, traer grandes cosas el día de la venta
dia de fotos el 10/24 y 25
venta de pasteles el día de las elecciones: nuestra escuela tiene la mayor
participación de todos los lugares de votación en los condados

Orador invitado - Naija Ransom de Girl Scouts of America
• Girls scouts de Greater NY es una organización sin fines de lucro que atiende
a niñas de k-12 - programas en STEM, emprendimiento empresarial,
camping, venta de galletas
• Si está interesado en formar una compañía en 163, es un voluntario, así que
alguien tendría que contratarlo. Los niveles se basan en los grados. Necesito a
alguien que lo ejecute, pero obtendría toda la capacitación de la organización.
Puede estar abierto a la comunidad o solo a la escuela. Gran oportunidad de
abrirse a la comunidad si no hay una compañía en el área pero necesita
espacio físico. Si se lleva a cabo en una escuela, entonces las escuelas
prefieren que sean solo estudiantes de esa escuela por razones de
responsabilidad.
• Si está interesado, póngase en contacto con Nicki para obtener la información
de contacto de Naija.
Llamar a que se levante la sesión y secundó a las 6:37 pm.

