PS 163 General PTA November Meeting/ Junta General de la Asociación de Padres
November 11, 2018
8:30AM
Attendance
Board Members: Nicki Reidy, Agnes Zakrzewska, Danielle Block, Tracy Newirth, Martha
O’Day, Michelle Puissant, Deborah Lo Cascio
Principal Lopez’ Update:
- Fall Feasts – not all grades have it but maybe next year
- Bathroom Renovations– we have funds approved to renovate 3 bathrooms only
(not all floors) from a grant from Councilman Levine’s office. Grant is 1.1 MM of
restricted funds for PS 163 which has been sitting there for 3 years. They are not
allowing us to use the rest of funds for the remaining bathrooms but Mr Lopez is
still fighting for it. In meantime, they will move forward with renovations for first
floor bathroom and the boy’s bathroom on 2nd floor. This will start ‘soon’.
- Parent question: What about participatory budget for Councilwoman Rosenthal?
Our district is Councilmen Levine’s so we can apply for his participatory budget
only.
- Parent Teacher Conferences today – Only 10 mins long but parents should also
use Tuesdays after school if they want more time to talk with teacher about child.
Ask teachers about the assessments used for each child so you know why your
child received a 1-4 number in a certain area.
- School Focus is “equity” which has lot of facets within it. Mr Lopez would like
parents to be aware of what he is working on and give feedback. He will be
presenting to PTA exec board and other parents invited to join. An example: Why
is addition no longer simple? We used to never understand the concept behind
addition but now students are asked to connect numbers with world life
problems. There is a lot of planning to the school focus and parents are asked to
be part of process.
- Parent question: Construction next door update. For now there will be no
building but we do not know if the developers will appeal.
- Parent question: Can we have holiday decorations at the holiday show? This used
to be done and Mr Lopez will ask custodian to do it. There is also budget for it in
PTA budget so extra lights can be purchased if needed.
What is PBIS?
- Presentation on PBIS by Assistant Principal, Ms Spence and teachers, Ms Cool, Ms
Buonanno and Ms Peppenelli
- 9 yrs ago PS 163 launched PBIS - Positive Behavior Intervention Support -and it
was revamped 2 yrs ago. 8 person team meets every Thursday.
- Mr Rodrigo Campos is the Manhattan PBIS specialist and they meet with him
periodically.
- PBIS is individualized for our population. It is a preventive measure that
teaches/models positive behavior with intrinsic rewards
- PBIS is nationwide and has seen success in an increase in positive behavior and a
decrease in bad behavior. Building towards this increase takes time but will
become common everyday behavior.

-

Teachers: Define, Teach, Review, Monitor, Recognize
Requires collaborative effort where parents know about the programs and
become part of team so that the teaching/modeling continues at home.
The 3 B’s of PS 163: Be respectable, Be respectful, Be safe. Mascot is a Bee
They get Bee Bucks from teachers and they know why they received it/what they
did to earn it. Students can get a Queen Bee from Ms Spence.
Each teacher/class uses the Bee Bucks. Teacher aides can also give them in
cafeteria/outside. Ex/noise level has reduced in cafeteria since implementation of
the program
There are matrix posted in each type of room in school with emojis for the
younger children
Each class has a Student of the Month (1-2 students in each class – party at end of
month for all students of the month) PBIS team wants ideas/feedback on what
fun parties would be ex/decorating cookies, making slime
Picture of monthly students posted on PBIS board with certificate.
Different theme each month. Gratitude is November. Sheets come home every
month with explanation.
Dia de los Muertos – PBIS did calavera mask parade so teachers can teach
students about this cultural tradition.
Every morning quote of month is read aloud by a 5th grader in English and
Spanish during announcements
Not just a reward system but it builds empathy and ties in with social/emotional
learning program in the school.
Team looking for ideas/ways to make it more of a language at home and in PTA
meetings too.
Any follow-up question parents can email PBIS teachers.

Calendar Events:
- 11/15 Square 1 Arts order forms are due in from parents
- 11/16 Movie Night featuring “The Incredibles 2” (cancelled due to weather)
- Fall feast: 2nd grade: November 21st 8:20 - 10am
- 3rd grade: November 14th 1:45 - 2:30pm
- 4th grade: November 15th: 8:20 - 9:15am
- 11/22-23 SCHOOLS CLOSED – THANKSGIVING BREAK
- 12/13 December General PTA Meeting @ 530PM
Ongoing/Open Topics Review
- Bake Sale Recap - $1300 profit – best profit during midterm elections
- School Tours:
o November 8 - 37 families signed up – Nicki, Lori and Danielle
volunteering. (showing PK, K, Library and computer lab) Mr Lopez will
speak to the families at the beginning at 830am followed by tour;
o November 29 - 30 families signed up. (Anthony. Az. Martha volunteering).
Mr. Lopez will meet families after tour in cafeteria for Q&A
o December 7 - 30 families signed up. (Anthony. Az. Martha volunteering).
Mr. Lopez will meet families after tour in cafeteria for Q&A
o December 11 – Dual Language focused tour

-

Integrate school vision & mission (discussed above by Mr Lopez) with PTA & SLT
to ensure consistent dialogue. Co-Presidents to meet with him to discuss monthly.
Stolen envelope around 700$ in Dia event funds from lock box in office. Filed
police report. Implementing new procedures and lock box to be in a more secure
location.
5th grade graduation: Ms Doughty and Ms Santana are running it but a parent
treasurer is needed.

Treasurers’ report
- Great bake sale – people donated money without buying, we were on the news
- Catalogue sales: $1922 just in cash and more online so we exceeded budget
- 5th grade graduation is a pass through so school doesn’t make money
- Garden Committee – made money on just one event so even small events are
worthwhile
- Movie night is not just a fundraiser but a great community event
- Dia de los Muertos made $1800 after loss. Dancers were great but expensive. PTA
doing a debrief to improve event for next year.
- Sign up for Amazonsmile for holiday shopping but it does not work on the phone
app
- Use Fairway card for holiday shopping - easy ways to raise money for school
- Amazon library wish list – could we thank the families who bought books in
newsletter
- Can we publicize Boxtop program more? Kerri (a parent) already send flyers
home about it periodically
- Look on bulletin board in front entrance for upcoming events and general notices
- Count On Me – Thanksgiving donation from friends and family for the holidays.
Companies also do matching donations.
- Konstella – robust PTA platform recommended by a parent. Nicki will look into it.
Informe del Director López:
- Fiestas de otoño: no todas los grados lo tienen, pero quizás el año que viene
- Renovaciones de baños: tenemos fondos aprobados para renovar solo 3 baños
(no todos los pisos) de una subvención de la oficina del Concejal Levine. La
subvención es de 1.1 MM de fondos restringidos para la PS 163 que ha estado allí
durante 3 años. No nos permiten usar el resto de los fondos para los baños
restantes, pero Sr López todavía está luchando por conseguirlo. Mientras tanto,
avanzarán con las renovaciones para el baño del primer piso y el baño para niños
en el segundo piso. Esto comenzará 'pronto'.
- Pregunta de los padres: ¿Qué pasa con el presupuesto participativo para la
concejala Rosenthal? Nuestro distrito es el de los Concejales Levine, por lo que
solo podemos solicitar su presupuesto participativo.
- Conferencias de padres y maestros de hoy: solo duran 10 minutos, pero los
padres también deben usar los martes después de la escuela si desean más
tiempo para hablar con el maestro sobre el niño. Pregunte a los maestros sobre
las evaluaciones utilizadas para cada niño para que sepa por qué recibió un
número 1-4 en un área determinada.

-

-

El Enfoque de PS 163 es "equidad" que tiene muchas facetas dentro de él. El Sr.
López quisiera que los padres estén al tanto de lo que está trabajando y que den
su opinión. Se presentará ante la junta directiva de la PTA y otros padres
invitados a unirse. Un ejemplo: ¿Por qué la adición ya no es simple? Nunca
entendíamos el concepto detrás de la adición, pero ahora se les pide a los
estudiantes que conecten los números con los problemas de la vida en el mundo.
Hay mucha planificación en el enfoque de la escuela y se les pide a los padres que
sean parte del proceso.
Pregunta de los padres: Actualización de la construcción al lado. Por ahora no
habrá ningún edificio pero no sabemos si los desarrolladores apelarán.
Pregunta de los padres: ¿Podemos tener decoraciones navideñas en el show
navideño? El señor López le pedirá al custodio que lo haga. También hay
presupuesto para el presupuesto de la PTA, de modo que se pueden comprar
luces adicionales si es necesario.

Qué es PBIS?
- Presentación sobre PBIS por la Subdirectora, la Sra. Spence y los profesores, la
Sra. Cool, la Sra. Bonnano y la Sra. Peppenelli
- Hace 9 años, PS 163 lanzó PBIS - Apoyo de Intervención de Comportamiento
Positivo - y fue renovado hace 2 años. El equipo de 8 personas se reúne todos los
jueves.
- El Sr. Rodrigo Campos es el especialista en PBIS de Manhattan y se reúnen con él
periódicamente.
- PBIS es individualizado para nuestra población. Es una medida preventiva que
enseña / modela el comportamiento positivo con recompensas intrínsecas.
- PBIS es nacional y ha tenido éxito en un aumento en el comportamiento positivo
y una disminución en el mal comportamiento. Construir hacia este aumento lleva
tiempo pero se convertirá en un comportamiento cotidiano común.
- Maestros: definir, enseñar, repasar, monitorear, reconocer
- Requiere un esfuerzo de colaboración donde los padres conozcan los programas y
formen parte del equipo para que la enseñanza / el modelado continúen en el
hogar.
- Las 3 B de la PS 163: ser respetables, ser respetuosos, estar seguros. La mascota
es una abeja
- Reciben Bee Bucks de los maestros y saben por qué lo recibieron / qué hicieron
para ganarlo. Los estudiantes pueden obtener una abeja reina de la Sra. Spence.
- Cada profesor / clase utiliza los Bee Bucks. Los ayudantes de maestros también
pueden darles en la cafetería / afuera. EJ/ ruido se ha reducido en la cafetería
desde la implementación del programa
- Hay matrices publicadas en cada tipo de salón en la escuela con emojis para los
niños más pequeños.
- Cada clase tiene un Estudiante del Mes (1-2 estudiantes en cada clase - fiesta al
final del mes para todos los estudiantes del mes) El equipo de PBIS quiere ideas /
comentarios sobre lo divertidas que serían las fiestas / decoración de galletas
- Imagen de los estudiantes mensuales publicado en el tablero de PBIS con
certificado.
- Tema diferente cada mes. La gratitud es noviembre. Las volantes llegan a casa
todos los meses con explicación.

-

Día de los Muertos - PBIS hizo un desfile de máscaras de calavera para que los
maestros puedan enseñar a los estudiantes sobre esta tradición cultural.
Cada cita del mes se lee en voz alta por un alumno de quinto grado en inglés y
español durante los anuncios.
No solo es un sistema de recompensa, sino que genera empatía y vínculos con el
programa de aprendizaje social / emocional en la escuela.
El equipo busca ideas / formas de hacerlo más como un idioma en el hogar y en
las reuniones de la PTA también.
Puedan enviar cualquier pregunta por correo electrónico a los maestros de PBIS.

Eventos del Calendario:
- 1/15 Los formularios de Arte de Square 1 deben ser entregados por los padres
- 11/16 Noche de películas con "The Incredibles 2" (cancelada debido al clima)
- Fiesta de otoño: 2º grado: 21 de noviembre, de 8:20 a 10am.
- 3er grado: 14 de noviembre 1:45 - 2:30 pm
- 4to grado: 15 de noviembre: 8:20 - 9:15 am
- 11 / 22-23 ESCUELAS CERRADAS - Thanksgiving
- 12/13 de diciembre Reunión general de la PTA a las 5:30 p.m.
Revisión de temas abiertos
- Resumen de la venta de pasteles - $ 1300 de ganancias - la mejor ganancia
durante las elecciones de medio término
- Tours escolares:
! 8 de noviembre - 37 familias se inscribieron - Nicki, Lori y Danielle
se ofrecieron como voluntarios. (mostrando PK, K, biblioteca y
laboratorio de computación) El Sr. López hablará con las familias al
principio a las 830 am, seguido de un recorrido;
! 29 de noviembre - 30 familias se inscribieron. (Anthony. Az. Martha
voluntaria). El Sr. López se reunirá con las familias después de la
visita a la cafetería para preguntas y respuestas
! 7 de diciembre - 30 familias se inscribieron. (Anthony. Az. Martha
voluntaria). El Sr. López se reunirá con las familias después de la
visita a la cafetería para preguntas y respuestas
! 11 de diciembre - Tour enfocado en lenguaje dual
- Integrar la visión y misión escolar (discutida anteriormente por el Sr. López) con
PTA y SLT para asegurar un diálogo consistente. Co-presidentes para reunirse
con él para discutir mensualmente.
- Sobre robado alrededor de 700 $ en los fondos del evento Dia de la caja de
seguridad en la oficina. Archivado informe policial. Implementación de nuevos
procedimientos y caja de seguridad para estar en una ubicación más segura.
- Graduación de quinto grado: la Sra. Doughty y la Sra. Santana la están ejecutando,
pero se necesita un padre tesorero.
Informe del Tesorero
- Gran venta de pasteles - la gente donó dinero sin comprar, estuvimos en las
noticias
- Ventas por catálogo: $1922 solo en efectivo y más en línea, por lo que superamos
el presupuesto

-

La graduación de 5º grado es un paso para que la escuela no gane dinero
Comité de jardinería - hizo dinero en un solo evento por lo que incluso los
pequeños eventos valen la pena
La noche de cine no es solo una recaudación de fondos, sino un gran evento
comunitario
Día de los Muertos ganó $1800 después de la pérdida. Los bailarines eran
geniales pero caros. PTA haciendo un informe para mejorar el evento para el
próximo año.
Regístrese en Amazonsmile para compras navideñas, pero no funciona en la
aplicación movil
Use la tarjeta Fairway para las compras navideñas: formas fáciles de recaudar
dinero para la escuela
Lista de deseos de la biblioteca de Amazon - podríamos agradecer a las familias
que compraron libros en el boletín
¿Podemos dar a conocer más el programa Boxtop? Kerri (un padre) ya envía
folletos a casa al respecto periódicamente
Mire en el tablón de anuncios en la entrada principal los próximos eventos y
avisos generales.
Count On Me - Donación de Acción de Gracias de amigos y familiares para las
vacaciones. Las empresas también hacen donaciones a juego.
Konstella - robusta plataforma de PTA recomendada por un padre. Nicki lo
investigará.

