PS 163 General PTA Meeting Agenda
February 26, 2019
5:30PM Library
Meeting Facilitators: Nicki Reidy & Agnes Zakrzewska (nicki.reidy@fox.com;
agnes.zakrzewska@macys.com)
http://www.ps163pa.org/
After School Program Update:
- Next PTA meeting on March 14th there will be an update from LEAP as to
how they want to move forward and how PS 163 will move forward with
after school program. Most likely there will be two March meetings, one in
morning and one in afternoon to accommodate everyone for this important
discussion/decision.
- Send any comments or feedback to Nicki, Agnes or Mr Lopez on how you like
to see it move forward
- Cost would increase to $260/month for a new program such as Roads to
Success (RTS)
- There are very few other options available.
- PS 75 – a parent worked for free for years to create the program and is now
her full time job. Nicki met with that parent and it’s a huge undertaking so if
any 163 parent is willing to take that on please contact Nicki or Agnes.
- LEAP will be making its own decision if they want to return and what that
would look like
- If they don’t return then we need to have a decision on another program
before April
- The spreadsheet with all the After School‘s researched is in the bottom
basket on top of the counter in the main office for anyone to take.
- If anyone has any other ideas please bring forward to Nicki/Agnes
- Parent: Can LEAP or RTS be in same building and do things together? This as
an option for having two separate programs for those that can afford the
higher rates and those that need financial aid
- How do we decide which needs based families receive financial aid? Mr
Lopez would work with LEAP or other program to figure this out.
- After school program is decision in collaboration with Mr Lopez – what do
we want to do as a community – now is time to express views to Mr Lopez.
- There are usually sibling discounts.
Update from Mr Lopez:
- NY state exams to take place here at 163 – English are April 2nd+3rd, and
Math on May 1st and 2nd.

-

Just confirmed that after school exam prep is funded and will start soon by 910 teachers twice a week for all testing grades 3-5. Will run until week before
spring break. Flyer to be sent home with more info.
First floor bathrooms will open in April and 2nd floor boys bathroom only will
start renovations. Ms Santana put funding request for rest of bathrooms in
building.
163 received a Reso A grant for tech upgrade in our building. Renovations for
computer lab will include new modern computers in the fall.
Science fair projects can come in tomorrow Wednesday and Thursday to
cafeteria. Friday the fair will be set up and classes and parents can visit.
Is faucet in DL Kindergarten turned on yet? No. Lots of bureaucracy – huge
process to get it approved but need to keep bugging them.

Spring Party and Auction
- When is last moment for auction donations? March 12th as bidding goes until
21st at 9pm.
- Get donations for restaurants, salons, personal services, classes, camps, get
creative for live auction such as vacation homes, unique experiences,
concerts etc…
- March 29th Annual Auction/Party from 7pm-11pm @ All Angels; 251 W 80th
Str (thanks to 163 parent who donated space!)
- It's time to celebrate! Book a sitter and Save the Date! Get ready to Drop In
and Hang Ten at the Surf's Up PS163 Spring Party!
- Need a sitter? Use discount code EVENTSCH3MONTH for first month free at
https://www.urbansitter.com/promo/event
- Can you help with party planning, decor, food / drink donations? Contact
Sergio Narvaez (Narven11@gmail.com) or Tracy Newirth
(NewirthT@gtlaw.com).
- It is a super fun adult event where we celebrate our school and community
together. Teachers and staff will be there who love to dance including Mr
Lopez!
- Theme is Surf’s Up but no need to dress up unless you have a super cool
aloha shirt…
- Early bird pricing to save money is online
https://ps163.brownpapertickets.com/ and will be sold fee free at movie
night and parent teacher conferences. You can also sponsor a teacher ticket.
Treasurer Update:
- Noche de Amor was great event but fell short of budget. Revenue was $933
vs $1000 due to hiccups with photo booth. Next year do a caregiver/child
dance? Something different – any ideas please forward to PTA. Dressing up
for kids makes event special/popular. Another idea is a variety/talent show.
- Noche de Amor Bake sale made an extra $150.
- Please send in 5th grade dues.

-

Amazon donated $115 from online proceeds through amazon smile under
friends of PS163. Sign up here to raise funds for our kids!
https://smile.amazon.com
Congratulations to Lori Garrabrant for winning a grant for the Garden
Library fair upcoming in March and volunteers and brown paper bags are
needed.

Update on Construction Next Door by ParkWest Village
- The developers need to argue their case in the court of appeals so need our
support to continue the fight against this development. Website is being
updated and will send this info once completed. If you would like to get
involved please contact PTA. This is very important for our children’s health
and safety!
Upcoming Events
2/26 gym closed elections
2/27 1st day students bringing science project
2/27 SLT 715am
2/28 district 3 parent workshop
3/1 530pm LEAP performance
3/5 – 3/21 Online Auction – www.biddingforgood.com/ps163
3/8 Movie Night “Ralph Breaks the Internet”
3/13 & 3/14: Book Fair
3/14 PTA meeting 8:30am
3/15 Deadline for spring Boxtops submissions (box in school lobby)
3/26: SLT Meeting 5pm
3/29 Annual Auction/Party 7pm – 11pm – get your tickets @
https://ps163.brownpapertickets.com/

Actualización del programa después de la escuela:
- La próxima reunión de la PTA el 14 de marzo habrá una actualización de LEAP
sobre cómo quieren avanzar y cómo la PS 163 seguirá adelante con el programa
después de la escuela. Lo más probable es que haya dos reuniones en marzo, una
por la mañana y otra por la tarde para acomodar a todos en esta importante
discusión / decisión.
- Envíe cualquier comentario o comentario a Nicki, Agnes o Mr Lopez sobre cómo le
gustaría verlo avanzar.
- El costo aumentaría a $ 260 / mes para un nuevo programa como Roads to Success
(RTS)
- Hay muy pocas otras opciones disponibles.
- PS 75: un padre trabajó gratis durante años para crear el programa y ahora es su
trabajo de tiempo completo. Nicki se reunió con ese padre y es un trabajo enorme,

por lo que si alguno de los padres está dispuesto a asumirlo, comuníquese con Nicki
o Agnes.
- LEAP tomará su propia decisión si quieren regresar y cómo se vería.
- Si no regresan, debemos tomar una decisión sobre otro programa antes de abril.
- La hoja de cálculo con todo lo que se investigó después de la escuela está en la
canasta de abajo, en la parte superior del mostrador, en la oficina principal, para que
cualquiera la pueda llevar.
- Si alguien tiene alguna otra idea, por favor envíela a Nicki / Agnes.
- Padre: ¿Pueden LEAP o RTS estar en el mismo edificio y hacer cosas juntos? Esto
como una opción para tener dos programas separados para aquellos que pueden
pagar las tasas más altas y aquellos que necesitan ayuda financiera
- ¿Cómo decidimos qué familias basadas en necesidades reciben ayuda financiera?
El Sr. López trabajaría con LEAP u otro programa para resolver esto.
- El programa después de la escuela es una decisión en colaboración con el Sr. López.
¿Qué queremos hacer como comunidad? Ahora es el momento de expresar sus
opiniones al Sr. López.
- Normalmente hay descuentos para hermanos.
Actualización del Sr. López:
- Los exámenes del estado de Nueva York se realizarán aquí en la escuela. Los
ingleses serán el 2 y el 3 de abril y los exámenes de matemáticas los días 1 y 2 de
mayo.
- Acabo de confirmar que la preparación para el examen después de la escuela está
financiada y que comenzará pronto por 9-10 maestros dos veces por semana para
los grados de 3-5. Se ejecutará hasta la semana antes de las vacaciones de
primavera. Volante para ser enviado a casa con más información.
- Los baños del primer piso se abrirán en abril y los baños del segundo piso solo
comenzarán las renovaciones. La Sra. Santana puso solicitud de financiación para el
resto de baños en el edificio.
- 163 recibió una subvención de Reso A para actualización tecnológica en nuestro
edificio. Las renovaciones para el laboratorio de computadoras incluirán nuevas
computadoras modernas en el otoño.
- Los proyectos de la feria de ciencias pueden venir mañana miércoles y jueves a la
cafetería. El viernes se establecerá la feria y podrán visitar las clases y los padres.
- ¿El grifo en Kindergarten DL ya está encendido? No. Un montón de burocracia: un
proceso enorme para que se apruebe, pero es necesario que sigan molestándolos.
Fiesta de primavera y subasta
- ¿Cuándo es el último momento para las donaciones de la subasta? 12 de marzo
como licitación hasta el 21 a las 9pm.
- Obtenga donaciones para restaurantes, salones, servicios personales, clases,
campamentos, sea creativo para la subasta en vivo, como casas de vacaciones,
experiencias únicas, conciertos, etc.
- Subasta anual / fiesta del 29 de marzo de 7 pm a 11 p.m. en All Angels; 251 W 80th
Str (gracias a 163 padres que donaron espacio)

-¡Es tiempo de celebrar! ¡Reserve una niñera y ahorre la fecha! ¡Prepárate para
pasar y colgar diez en la fiesta de primavera de Surf's Up PS163!
- ¿Necesitas una niñera? Use el código de descuento EVENTSCH3MONTH para el
primer mes gratis en https://www.urbansitter.com/promo/event
- ¿Puedes ayudar con la planificación de fiestas, decoración, donaciones de comida /
bebida? Póngase en contacto con Sergio Narváez (Narven11@gmail.com) o Tracy
Newirth (NewirthT@gtlaw.com).
- Es un evento para adultos súper divertido donde celebramos nuestra escuela y
comunidad juntos. ¡Habrá maestros y personal a quienes les encanta bailar, incluido
el Sr. López!
- El tema es Surf's Up, pero no hay necesidad de vestirte a menos que tengas una
camisa de aloha súper genial ...
- Los precios anticipados para ahorrar dinero están en línea
https://ps163.brownpapertickets.com/y se venderán gratis en la noche de cine y en
las conferencias de padres y maestros. También puede patrocinar un boleto de
maestro.
Actualización del tesorero:
- Noche de Amor fue un gran evento pero se quedó corto de presupuesto. El ingreso
fue de $ 933 contra $ 1000 debido a contratiempos con la cabina fotográfica. ¿El año
que viene un cuidador / niño baila? Algo diferente - cualquier idea por favor envíela
a la PTA. Vestirse para los niños hace que el evento sea especial / popular. Otra idea
es un espectáculo de variedad / talento.
- El Bake Sale de San Valentin hizo un extra de $ 150.
- Por favor envíe las cuotas de 5to grado.
- Amazon donó $ 115 de las ganancias en línea a través de amazon smile bajo los
amigos de PS163. ¡Regístrese aquí para recaudar fondos para nuestros niños!
https://smile.amazon.com
- Felicitaciones a Lori Garrabrant por ganar una beca para el Jardín
- La feria de la biblioteca se realizará en marzo y se necesitan voluntarios y bolsas de
papel.
Actualización en construcción al lado por Park West Village
- Los desarrolladores deben argumentar su caso en el tribunal de apelaciones,
por lo que necesitamos nuestro apoyo para continuar la lucha contra este
desarrollo. El sitio web se está actualizando y enviará esta información una
vez completado. Si desea participar, comuníquese con la PTA. ¡Esto es muy
importante para la salud y seguridad de nuestros niños!
Próximos Eventos
2/26 gimnasio cerrado elecciones
2/27 estudiantes de 1er día trayendo proyecto de ciencia
2/27 SLT 715am
2/28 taller de padres del distrito 3
3/1 530pm rendimiento LEAP
3/5 - 3/21 Subasta en línea - www.biddingforgood.com/ps163

3/8 Noche de película "Ralph rompe Internet"
3/13 y 3/14: Feria del Libro
3/14 reunión de la PTA 8:30 am
3/15 Fecha límite para las presentaciones de Boxtops de primavera (casilla en el
vestíbulo de la escuela)
3/26: Reunión SLT 5pm
3/29 Annual Auction / Party 7pm - 11pm - obtenga sus boletos @
https://ps163.brownpapertickets.com

