PS 163 Parents Association General Meeting
September 20, 2018
Auditorium 8:30 am
Attendance
Board Members: Nicki Reidy, Danielle Block, Tracy Newirth, Martha O’Day, Michelle
Puissant, Timothy Nelson
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Nicki introduces herself as co-president and introduces executive board
members that were present.
Assistant Principal Andrea Spence introduces herself and welcomes parents
Rene Kathawala, the pro bono attorney who has led the campaign against the
construction next door runs through history of situation and provides update.
o 163’s litigation is over but Park West Village is still in their lawsuit so it’s
still up in the air. If it goes through then Renee will advocate for
environmental mitigation on behalf of the school.
o Likely no construction could take place this school year but after that will
depend on the legal process and how it moves forward.
o There is still lots of uncertainty and encourages parents to mobilize and
express concerns to DOE and local politicians.
o Anyone who wants to get involved can contact Renee (PTA can give
contact info)
Michelle, the PTA Treasurer, presented the financials – balance sheet and
income statement
o Expenses are funds expended that support teachers and enrichment
programs
o Revenue side budget is conservative overall. We have cushion. It shows a
deficit but as year progresses there deficit recedes.
o Community events not necessarily money makers but provide great
memories for families.
o Biggest event is spring auction and gala to raide funds and provide
community building event
o Families can earn money for school in daily shopping activities such as
Amazon Smile. More on website.
o Expenses include funds for class curriculum, E3 indoor recess, National
Dance Institute and Young Audiences’ arts enrichment programs, chess,
library, paint etc…
o Parents build the school and we need participation to make this happen!
Principal Lopez spoke about lack of school security during after school
programs. He is looking into the issue and will give update at next meeting.
o He encouraged parents to look on the website and his twitter account
(which is live on website) to receive daily updates.

o Class parent handbook was given to all teachers so ask teachers for your
copy.
o A parent asked about rainy days when ramp to school gets clogged with
strollers and Mr Lopez will look into it and ask Ms Spence who runs pick
up.
o Mr Lopez announced that 1st floor bathrooms will be renovated starting
at end of school year. If there are enough funds 2nd floor bathrooms will
be included.
•

•
•

Tracy, co-chair of fundraising discussed the annual appeal. It exceeded estimates
last year and is the biggest source of revenue. Count On Me! A flyer was
backpacked home with different ways to donate. Looking for increased
participation of any amount by parents.
Crayola marker recycling program has started and the box is located next to
security desk. Please bring in any type of marker to drop off – not just Crayola.
Many opportunities and ways to get involved with the school and PTA such as
upcoming events like Dia de Los Muertos in October.

PS 163 PTA -Minutos de la reunión general
El 20 de Septiembre, 2018
Asistencia
Miembros de la Junta Executiva: Nicki Reidy, Danielle Block, Tracy Newirth, Martha
O’Day, Michelle Puissant, Timothy Nelson
• Nicki se presenta como co-presidenta e introduce a los miembros de la junta
ejecutiva que estuvieron presentes.
• La subdirectora Andrea Spence se presenta y da la bienvenida a los padres
• Rene Kathawala, el abogado pro bono que dirigió la campaña contra la
construcción de al lado pasa por la historia de la situación y proporciona
actualizaciones.
o El litigio de 163 ha terminado, pero Park West Village todavía está en
su demanda por lo que todavía está incertidumbre. Si pasa, entonces
Renee defenderá la mitigación ambiental en nombre de la escuela.
o Es probable que no se lleve a cabo ninguna construcción este año
escolar, pero después de eso dependerá del proceso legal y de cómo
avance.
o Todavía hay mucha incertidumbre y alienta a los padres a movilizarse
y expresar sus preocupaciones al DOE y a los políticos locales.
o Cualquier persona que quiera involucrarse puede contactar a Renee
(la PTA puede dar información de contacto)
• Michelle, la Tesorera de la PTA, presentó los estados financieros: balance y estado
de resultados

o Los gastos son fondos gastados que apoyan a maestros y programas
de enriquecimiento
o El presupuesto del lado de ingresos es conservador en general.
Tenemos cojín. Muestra un déficit, pero a medida que avanza el año el
déficit retrocede.
o Los eventos comunitarios no necesariamente son dinero sino que
proporcionan grandes recuerdos para las familias.
o El evento más grande es la subasta de primavera y la gala para
recaudar fondos y proporcionar eventos de construcción de la comunidad
o Las familias pueden ganar dinero para la escuela en actividades de
compras diarias como Amazon Smile. Más en el sitio web.
o Los gastos incluyen fondos para el currículo de la clase, el recreo en el
interior del E3, el Instituto Nacional de Danza y los programas de
enriquecimiento artístico de Young Audiences, ajedrez, biblioteca,
pintura, etc.
o ¡Los padres construyen la escuela y necesitamos participación para
que esto suceda!
El director López habló sobre la falta de seguridad escolar durante los
programas después de la escuela. Él está investigando el problema y dará una
actualización en la próxima reunión.
o Animó a los padres a buscar en el sitio web y en su cuenta de Twitter
(que está en vivo en el sitio web) para recibir actualizaciones diarias.
o Se entregó a todos los maestros el manual para padres de clase, así
que solicite a los maestros su copia.
o Un padre preguntó acerca de los días lluviosos cuando la rampa a la
escuela se llena de carriolas y el Sr. López la examinará y le
preguntará a la Sra. Spence quién es la encargada de esto.
o El Sr. López anunció que los baños del primer piso serán renovados
comenzando al final del año escolar. Si hay fondos suficientes, se
incluirán los baños del segundo piso.

•

•

•

•

Tracy, copresidente de recaudación de fondos, discutió la apelación anual.
Superó las estimaciones el año pasado y es la mayor fuente de ingresos.
¡Cuenta conmigo! Un volante fue mochilero a casa con diferentes formas de
donar. Buscando una mayor participación de cualquier cantidad por parte de
los padres.
El programa de reciclaje de marcador Crayola ha comenzado y la caja está
ubicada junto al escritorio de seguridad. Por favor, traiga cualquier tipo de
marcador para dejar, no solo Crayola.
Muchas oportunidades y formas de involucrarse con la escuela y la PTA,
como los próximos eventos como Dia de Los Muertos en octubre.

