January 10, 2019
General PTA Meeting – Library, 8:20 am
Executive Board in Attendance: Nicki, Agnes, Tracy, Martha, Danielle, Michelle
Mr Lopez and Ms Spence
Annual Fundraising Auction and Party
• Tracy discussed PS 163’s biggest fundraising event of the year.
• Forms were handed out to vote on beachy theme name. Winner: Surf’s Up!
• Parents are needed for donations/discounts of food and liquor for party
taking place at end of March.
• Donations needed for all types of auction items and experiences for the
online, silent and live auctions.
• Families asked to complete volunteer form (located online too) of how they
can contribute
• It is ESSENTIAL that families bring in donations large or small as this
fundraiser is crucial to fund the arts and enrichment programs of our school.
LEAP – after school program
• Struggling financially for past few years so need to discuss with parent
community and receive their input in the process.
• Joni and Rich, the Executive Director of LEAP present to update us
• Rich: LEAP is a Non- profit for over 40 yrs working in schools throughout NY,
run about 29 after school programs throughout city. It has been at PS 163 for
14 years.
• Less than 2 yrs ago, LEAP started talk with PTA about LEAP’s budget and
what it takes to run program well.
• In budget there is one grant of 100k annually – this is huge source of revenue
along with parent fees, pta donations which have been helpful but over the
yrs 163’s program looses money so he is assessing the program. 163
represents 2% of overall LEAP programs
• LEAP at 163 costs 306k to cover all costs.
• Program needs to be aligned to mission of LEAP and he is worried about the
mission and financial support for the program
• He needs to ensure there are sufficient funds for Joni to run safe and high
quality program here with proper staff to children ratios, staff certification
etc…
• Can LEAP commit to 163 if 100k grant is uncertain each year? Grant comes
from city council discretionary funds and is decided each July but never
certain that LEAP will receive it. LEAP is not permitted to collect additional
fees from school
• 100K grant covers 35-40 kids for free with part time director
• This grant is discretionary vs Dept of Youth and Community Development
(DYCD) grants for other after school programs which are mostly for middle
schools and not elementary schools. When an RFP is available for elementary
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schools they will apply but don’t know when that would be but there is talk
of it.
Rich proposed 2 solutions: 1- run a program for just 100k to serve those kids
only – lottery or needs based criteria p/child 2. Fee based independent clubs
at retail cost that can be run by LEAP, school or other programs. (But 163
needs 5 day a week after school program until 6pm for working parents)
Ideal situation from LEAP’s perspective is to run programs based on grants

Nicki
- PTA is looking at other after school programs and hope to present them at
next meeting such as Roads To Success and Creatology
- Market price is $2500-2800 for other programs so LEAP has been attractive
but not sustainable
- 134 families attend LEAP now – increase in funding will affect many of them
- Fear is to have 2 different after school programs – 1 for those who can afford
program fees and those who need financial assistance.
- Can we fundraise to cover costs for those that can’t afford it or apply for
additional grants? Do sliding scale?
- Timeline for new program is end of March/April in order to prepare
- LEAP cannot ask for additional money from parents as it’s against their
model but not coming to table with creative solutions
Principal Lopez Updates
- 1st Floor bathroom upgrades is set to finish in April –possible from grant
from Mark Levine
- Exam time is here – classes are working on skills now – he is looking into an
external prep program twice a week with school staff – will keep us posted
- Weather – it is getting cold so make sure kids are well dressed when they go
out for recess. They will not go out in extreme conditions however.
Meeting adjourned at 9:30am

Subasta Anual de Recaudación de Fondos y Fiesta
• Tracy habló sobre el evento de recaudación de fondos más grande de PS 163 del
año.
• Se entregaron formularios para votar sobre el nombre del tema playero.
Resultado: Surf’s Up!
• Se necesitan padres para las donaciones / descuentos de comida y licor para la
fiesta que tendrá lugar a finales de marzo.
• Donaciones necesarias para todo tipo de artículos de subasta y experiencias para
las subastas en línea, silenciosas y en vivo.

• Las familias deben completar un formulario de voluntariado (también en línea)
sobre cómo pueden contribuir
• Es ESENCIAL que las familias traigan donaciones grandes o pequeñas, ya que esta
recaudación de fondos es crucial para financiar los programas de artes y
enriquecimiento de nuestra escuela.
LEAP - programa después de la escuela
• Luchando financieramente durante los últimos años, por lo que debe discutir con
la comunidad de padres y recibir su opinión en el proceso.
• Joni y Rich, el Director Ejecutivo de LEAP nos presentan para actualizarnos
• Rico: LEAP es una organización sin fines de lucro que lleva más de 40 años
trabajando en escuelas a lo largo de Nueva York, y ejecuta alrededor de 29
programas después de la escuela en toda la ciudad. Ha estado en la PS 163 durante
14 años.
• Hace menos de 2 años, LEAP comenzó a hablar con la PTA sobre el presupuesto de
LEAP y lo que se necesita para ejecutar bien el programa.
• En el presupuesto, hay una subvención de $100,000 al año: esta es una gran fuente
de ingresos junto con las cuotas de los padres, donaciones de Pta que han sido útiles,
pero a lo largo del año, el programa pierde dinero, por lo que está evaluando el
programa. 163 representa el 2% del total de los programas LEAP
• LEAP en 163 cuesta 306,000 para cubrir todos los costos.
• El programa debe estar alineado con la misión de LEAP y él está preocupado por la
misión y el apoyo financiero para el programa
• Necesita asegurarse de que haya fondos suficientes para que Joni ejecute un
programa seguro y de alta calidad aquí con la proporción adecuada de personal por
niño, certificación del personal, etc.
• ¿Puede LEAP comprometerse con 163 si la subvención de $100,000 es incierta
cada año? La subvención proviene de los fondos discrecionales del ayuntamiento y
se decide cada mes de julio, pero nunca está seguro de que LEAP la recibirá. LEAP no
tiene permitido cobrar tarifas adicionales de la escuela
• La subvención de 100K cubre a 35-40 niños gratis con el director a tiempo parcial
• Esta subvención es discrecional frente a las subvenciones del Departamento de
Juventud y Desarrollo Comunitario (DYCD, por sus siglas en inglés) para otros
programas después de la escuela que son principalmente para escuelas intermedias
y no para escuelas primarias. Cuando haya un RFP disponible para las escuelas
primarias, se aplicará, pero no se sabe cuándo, pero se habla de ello.
• Rich propuso 2 soluciones: 1: ejecute un programa por solo 100,000 para atender
a esos niños solamente - lotería o criterios basados en las necesidades p / niño 2.
Clubes independientes basados en cuotas al costo minorista que pueden ser
administrados por LEAP, la escuela u otros programas. (Pero 163 necesitan 5 días a
la semana después de la escuela hasta las 6 pm para los padres que trabajan)
• La situación ideal desde la perspectiva de LEAP es ejecutar programas basados en
subvenciones

Nicki
- La PTA está estudiando otros programas después de la escuela y espero
presentarlos en la próxima reunión, como Roads to Success y Creatology
- El precio de mercado es de $ 2500-2800 para otros programas, por lo que LEAP ha
sido atractivo pero no sostenible.
- 134 familias asisten a LEAP ahora - el aumento de los fondos afectará a muchas de
ellas
- El miedo es tener 2 programas diferentes después de la escuela: 1 para aquellos
que pueden pagar las cuotas del programa y aquellos que necesitan asistencia
financiera.
- ¿Podemos recaudar fondos para cubrir los costos de aquellos que no pueden
pagarlos o solicitar subvenciones adicionales? ¿Escala móvil?
- El cronograma para el nuevo programa es a fines de marzo / abril para prepararse
- LEAP no puede pedir dinero adicional a los padres, ya que está en contra de su
modelo pero no llega a la mesa con soluciones creativas
Actualizaciones de la Directora López
- Las actualizaciones de los baños del primer piso están programadas para finalizar
en abril: se podrá obtener de Mark Levine
- El tiempo del examen está aquí - las clases están trabajando en habilidades ahora él está investigando un programa de preparación externo dos veces por semana con
el personal de la escuela - nos mantendrá informados
- El clima - hace frío, así que asegúrese de que los niños estén bien vestidos cuando
salen a recreo. Sin embargo, no saldrán en condiciones extremas.
Reunión terminada a las 9:30 am

