December's Character Theme at PS 163 is
KINDNESS/AMABILIDAD! Be sure to Read About It, Practice It, and Talk About It
with your kids!

"No act, no matter how small, is ever wasted." - Aesop
"Ningún acto, no importa lo pequeño, es gastado alguna vez." – Aesop

PS 163 Exec Board PTA Meeting Agenda
December 13, 2018
5:30PM Auditorium
PTA Executive Board Members Present: Nicki Reidy, Danielle Block, Emily Little,
Michelle Puissant, Martha O’Day, Timothy Nelson
5:35PM Call to order
Michelle – Treasurer’s Report:
- December is a slow month in general
- Annual appeal is going strong – up to $14,000. There is usually a big push
before end of year because of taxes and company matching.
- Holiday Catalogue sales are already over budget so going well.
- Waiting to hear how Square One did
- Fundraising events: Movie night in January – donation only – free for
everyone and food for purchase. What should we serve this year that is more
substantial than snacks since it is dinner time. Open to suggestions.
Volunteers needed.
- Auction/Gala coming up quickly and very big fundraiser
Parent Questions:
- Bake Sale on election day – can we sell more savory items? Yes, on the list for
next time
- How do you set the budget? Based on last year’s budget, enrichment
programs are set costs and we already know those which are the biggest
expenses. Parent body votes for it and can request items to be added to
budget such as the holiday decorations this year.
Nicki – Co-President:
- Debrief on recent District 3 meetings:

-

-

o Big push for equity and equality, training for staff/teachers and then
for parents so in new year there will be workshop for parents by
Center for Racial Justice and Education – We need 3 parents to go to
workshop – will be very informative! Please contact Nicki if
interested nicki.reidy@fox.com
o Anti-bullying workshop for parents – 4 sessions run by CUNY, tools
for parents to prevent and deal with bullying. Date TBD
o Mr Lopez not here tonight but can email any questions to him directly
or pass your questions through the PTA.
o Stephanie (parent Librarian) will be decorating the auditorium on
Monday and other days this week so may need help. If interested
please contact Stephanie stephanie@zoehealth.us
o Parent Question: who decides timing of holiday show at 1:30pm
which is not a convenient time for working parents? Mr Lopez decides
and Nicki will follow-up with him and ask why this time and if he can
do a morning time.
o ANNUAL AUCTION IS AROUND THE CORNER – 3/5 THROUGH 3/21.
Party on Friday, 3/22
! 3 parts to the auction: 1-online auction - handouts to give to
local businesses with tax ID number and donation request.
! 2 -party – theme and silent auction and live auction, we need
involvement on the committee and donations. Kick off letter to
parents in January. High end items needed for live auction and
items such as spa gift baskets etc for silent auction.
! Committee meeting will happen in January after holidays for
those interested in contributing to event planning.
! Leads for each activity are:
Nicki & Tracy – party
Danielle & Emily – silent & live auction
Martha & Agnes – online auction
! Multiple ways to get involved in auction ex/ send form emails
to businesses if you don’t have time to hit the streets, or walk
the streets in the neighborhood to talk to businesses. Martha
has huge database so contact her and she can send you to
contact businesses from previous years.
! Need food/catering/wine donation.
Clubs – parents can run clubs so let us know if you are interested
o Sewing Club: Will start in Jan/Feb, 10-12 students per class, Clubs are
from 9:14am – 10:08am, Tuesday – 5th graders; Wednesday – 3rd
graders; Thursday – 4th graders, PTA pays $250 budget per semester,
free to students
o Photography club – 5th graders have stepping up ceremony and make
a yearbook so they want a photographer to help out 1 day/week
during club time on Tuesdays. Please contact Nicki if interested
New year letter – need clear school policy about cell phones, there have been
thefts in school, don’t bring anything valuable to school

-

Renovations to begin with boys bathroom on 1st floor while on vacation then
move to girl’s bathroom
We are looking into other after school programs – LEAP’s business model not
financially sustainable so they need to raise prices, so looking at other
options such as Roads to Success which handles their own finances. Nicki is
spearheading this effort.

6:02 adjournment
____________________________________
5:35: Llama para ordenar
Michelle - Informe del Tesorero:
- Diciembre es un mes lento en general.
- La apelación anual va fuerte, hasta $ 14,000. Por lo general, hay un gran
impulso antes de fin de año debido a los impuestos y el emparejamiento de
empresas.
- Las ventas del catálogo ya están por encima del presupuesto, así que va bien.
- Esperando escuchar como lo hizo el arte de Square One.
- Eventos de recaudación de fondos: Noche de películas en enero - solo
donación - gratis para todos - hay comida para comprar. Lo que debemos
servir este año es más importante que los bocadillos, ya que es hora de cenar.
Abierto a sugerencias. Voluntarios necesitados.
- Subasta / Gala pronto y gran recaudación de fondos.
Preguntas de los padres:
- Venta de pasteles el día de las elecciones - ¿podemos vender más artículos
sabrosos? Sí, en la lista para la próxima vez.
- ¿Cómo se establece el presupuesto? Según el presupuesto del año pasado, los
programas de enriquecimiento son costos fijos y ya sabemos cuáles son los
mayores gastos. El cuerpo de padres lo vota y puede solicitar que se
agreguen artículos al presupuesto, como las decoraciones navideñas de este
año.
Nicki - Copresidente:
- Informe sobre las recientes reuniones del Distrito 3:
• Gran impulso para la equidad e igualdad, capacitación
para el personal / maestros y luego para padres, así que
en el año nuevo habrá un taller para padres por parte
del Centro para la Justicia Racial y la Educación.
Necesitamos 3 padres para asistir al taller. ¡Será
muy informativo! Por favor contacte a Nicki si está
interesado en nicki.reidy@fox.com

Taller contra el acoso escolar para padres: 4 sesiones
dirigidas por CUNY, herramientas para que los padres
prevengan y traten el acoso escolar. Fecha TBD
• El Sr. López no está aquí esta noche, pero puede enviarle cualquier
pregunta directamente por correo electrónico o pasar sus preguntas a
través de la PTA.
• Stephanie (bibliotecaria) estará decorando el auditorio el lunes y
otros días esta semana, por lo que puede necesitar ayuda. Si está
interesado, póngase en contacto con Stephanie stephanie@zoehealth.us
• Pregunta de los padres: ¿quién decide el horario de los días festivos a
la 1:30 pm que no es un momento conveniente para los padres que
trabajan? El señor López decide y Nicki hará un seguimiento con él y le
preguntará por qué esta vez y si puede hacer un horario por la mañana.
• LA SUBASTA ANUAL ESTÁ LLEGANDO PRONTO - 3/5 HASTA EL 3/21.
Fiesta el viernes, 3/22
o 3 partes de la subasta: 1 subasta en línea: folletos
para entregar a las empresas locales con número
de identificación fiscal y solicitud de donación.
o 2 partes - tema y subasta silenciosa y subasta en
vivo, necesitamos participación en el comité y
donaciones. Carta de inicio a los padres en enero.
Artículos de gama alta necesarios para la subasta
en vivo y artículos como canastas de regalo de
spa, etc. para la subasta silenciosa.
o La reunión del comité se llevará a cabo en enero
después de las vacaciones para aquellos
interesados en contribuir a la planificación del
evento.
o Los contactos para cada actividad son:
Nicki & Tracy - fiesta
Danielle & Emily - Subasta silenciosa y en vivo.
Martha & Agnes - Subasta online
o Si no tiene tiempo de salir a la calle o caminar
por las calles del vecindario para hablar con las empresas,
puede hacer varias formas de participar en la subasta.
Martha tiene una base de datos enorme, así que contáctala
y ella puede enviarte a contactar a empresas de años
anteriores.
o Necesidad de comida / catering / donación de
vino.
Clubes
o los padres pueden dirigir clubes, así que avísanos si estás interesado.
o Club de costura: Comenzará en enero / febrero, de 10 a 12 estudiantes
por clase, los clubes son de 9:14 am a 10:08 am, martes - 5to grado;
Miércoles - 3er grado; Jueves - 4º grado, la PTA paga $ 250 de
presupuesto por semestre, gratis para los estudiantes
•

-

o Club de fotografía: los alumnos de 5º grado han intensificado la
ceremonia y hacen un anuario para que quieran que un fotógrafo los
ayude 1 día / semana durante la hora del club los martes. Por favor,
póngase en contacto con Nicki si está interesado
- Letra en al año nuevo - necesita una política escolar clara sobre los teléfonos
celulares, ha habido robos en la escuela, no traiga nada valioso a la escuela
- Las renovaciones comenzarán con el baño de los niños en el primer piso durante
las vacaciones y luego se mudarán al baño de las niñas.
- Estamos estudiando otros programas después de la escuela: el modelo de negocios
de LEAP no es financieramente sostenible, por lo que necesitan aumentar los
precios, por lo que buscan otras opciones, como Roads to Success, que maneja sus
propias finanzas. Nicki encabeza este esfuerzo.
6:02: Se levanta la sesión

