PS 163 General PTA Meeting Minutes
March 14, 2019
8:30AM Cafeteria
Meeting Facilitators: Nicki Reidy & Agnes Zakrzewska (nicki.reidy@fox.com;
agnes.zakrzewska@macys.com)
http://www.ps163pa.org/
Treasurer’s Report
• Book fair –off to good start with $500 gross sales first night. We receive 15%.
• Movie night 5th grade fundraiser – did very well – around 1K
• Next movie night in April will be Spiderverse with costume contest and
prizes
• Annual Appeal – We are at 33k and budget is 40k we need to reach in 3
months.
• NY Children’s Film Festival – waiting on proceeds
Mr Lopez’ Report
- Annual Auction Party on March 29th – please come!! Tweeting and advocate
for staff to join. Starts at 7pm. See website for more details.
- 1st floor bathrooms are complete and 2nd floor boys is being renovated now
with same process as first floor- it has been surprisingly quick turn around.
- State exams – April 2-3 – Exam Sophistication is running. It’s an after school
program run by teachers who accepted the position and those students from
classes without teacher participation he will try to accommodate them. Email
him if you are interested. Ratio of teacher to child is 1:10 or 1:12.
- After school program- voice your concern here and email him or PTA
Presidents directly so that he can have as much feedback as possible to make
decision.
Nicki - PTA President
After school program update:
– Waiting for update from Rich at LEAP, meeting with him on Friday but not
much movement from him so other options seem more realistic and viable.
We need to move forward without waiting on him too much as frustration
builds.
- Parent – What is drop dead date to make decision? End of April/beginning of
May
- Nicki – We had great but unrealistic deal with LEAP so price has to go up. If
we keep LEAP then it only covers 30 kids and they are not the ones being
serviced by LEAP now so we would have to have another additional and
separate program which looks different that LEAP now and Joni would not be
a part of it.
- PTA can still go after Expand Ed grant from Mark Levine to have funds for
families that can’t afford after school programs.

-

Regardless of program selected, price will increase to $260 p/month for 10
months.

Joni Wildman Presentation
– She proposed her own programs under a 501c3 non profit call WildArts.
– She is current program manager with LEAP - wld like to start own program
at 163 and leave LEAP to do that. WildArts is her new non-profit which
would keep consistency and improve upon existing program.
– Concern was keeping 163 staff and she would keep most of them depending
on how many people enroll. She is a visual artist – so that’s her focus, theatre,
music, dance, visual arts which is consistent with current program but she
can also offer Spanish inclusion or Mandarin classes and she’s open to
transitioning to that. Currently LEAP cannot do this because it does not jive
with their mission.
– She would have flexibility to go after other grants that LEAP can’t go after as
she is a smaller organization that has flexibility to have STEAM and other
grant programs.
– It would be a retail cost program of $260 p/month for 10 months which is
less than other programs.
– All licensing is currently in her name and she has everything organized.She
will be able to facilitate the financial piece unlike in the current challenging
process.
– She is creating a new board of directors. She can have a PTA president on her
board and reserve a spot for a parent from 163 so they can have a voice with
the budget and finances. There will be more transparency.
- Also would get a pre-k waiver which current license doesn’t cover.
- Her program would be focused here for at least 3 yrs before expanding.
- Price point would stay same for 3 yrs.
- Her goal is to have anyone in community who wants to participate to be able
to do so through grants. Program would have flexibility to take as many as
they can. Need to keep ratio of adult to student 1:10.
- Parent question: Is Expand Ed tied to any other schools? Anyone can apply
for it but up to Mark Levine where money goes – the louder you are with him
the better so funds can stay here. Joni can still run program without Expand
Ed. She will get other funding to cover those that can least afford program.
- How do we get to families that don’t feel comfortable to ask for scholarships?
Struggle to figure out how to market it to them but it’s on application for
LEAP/after school program.
- Mr Lopez has list of families of those most in need. They get first dibs and
then sliding scale of families interested to subsidize their costs.
- Joni’s program can be flexible to allow participation only 2or3 days/week so
she will look into that option as well.
- She would offer holiday camps and half-day programs with camps having a
theme

-

Homework session – dedicated slot that doesn’t happen now in LEAP – can
Joni do this? She is open to more tutoring time and Spanish immersion help
for at least 30 mins.
How do get this out to school – communication about Joni’s plans? PTA will
backpack flyer to update community on status of after school with deadline
dates.
Is Joni’s program as quickly viable as Roads To Success? Yes bc RTS has to get
same permits she does.
3 options: 1- waiting on Rich (not very viable for 30 kids only and having 2
programs), 2. WildArts as LEAP replacement 3. Some other option that hasn’t
come across. End of April is where Mr Lopez is comfortable with deadline.
Why are we waiting on LEAP? They have to release Expand Ed and we want
work in good faith with them and meet with Rich to hear what he has to
finally say.
LEAP is aware of Joni and her new program.
There would be a special pta mtng if there is news before April 18th meeting.

Auction Update:
Online bidding ends March 21st so get bids in now!
- Auction party – Staff and teacher go for free
- Politicians – they go to party so good time to talk to Mark about Expand Ed!
____________________________________________
Informe del Tesorero
• Feria del libro - buen comienzo con ventas brutas de $ 500 la primera noche.
Recibimos el 15%.
• Recaudación de fondos de 5º grado en la noche de películas: muy bien,
alrededor de 1 K
• La próxima noche de cine en abril será Spiderverse con concurso de disfraces y
premios.
• Apelación anual: estamos en 33k y el presupuesto es 40k que necesitamos
alcanzar en 3 meses.
• Festival de cine infantil de NY: esperando ganancias
Informe del señor López
- Fiesta de la subasta anual el 29 de marzo - ¡por favor venga! Tweeteando y
abogando para que el personal se una. Comienza a las 7pm. Véase el sitio web
para más detalles.
- Los baños del primer piso están completos y los chicos del segundo piso están
siendo renovados ahora con el mismo proceso que el primer piso. Ha sido
sorprendentemente rápido.
- Exámenes estatales - 2 y 3 de abril - La sofisticación de los exámenes se está
ejecutando. Es un programa extracurricular administrado por maestros que
aceptaron el puesto y aquellos estudiantes de clases sin la participación del
maestro que tratará de acomodarlos. Envíale un correo electrónico si estás
interesado. La proporción de maestro a niño es 1:10 o 1:12.

- Programa después de la escuela: exprese su preocupación aquí y envíele un
correo electrónico a él o a los presidentes de la PTA directamente para que
pueda tener la mayor cantidad de comentarios posible para tomar una decisión.
Nicki - Presidente de la PTA
Actualización del programa después de la escuela:
- Esperando la actualización de Rich en LEAP, reuniéndome con él el viernes
pero sin mucho movimiento de él para que otras opciones parezcan más
realistas y viables. Necesitamos avanzar sin esperar demasiado en él, ya que la
frustración aumenta.
- Padre - ¿Qué es la fecha límite para tomar una decisión? Finales de abril /
principios de mayo
- Nicki - Tuvimos un trato excelente pero poco realista con LEAP, así que el
precio tiene que subir. Si mantenemos LEAP, entonces solo cubre a 30 niños y no
son a los que LEAP atiende ahora, por lo que tendríamos que tener otro
programa adicional e independiente que parece diferente ahora que LEAP y Joni
no sería parte de él.
- La PTA aún puede ir después de la subvención Expand Ed de Mark Levine para
tener fondos para familias que no pueden pagar los programas después de la
escuela.
- Independientemente del programa seleccionado, el precio aumentará a $ 260 p
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Presentación de Joni Wildman
- Ella propuso sus propios programas bajo una llamada 501c3 sin fines de lucro
WildArts.
- Actualmente es gerente de programas con LEAP - a mí me gustaría comenzar su
propio programa en 163 y dejar que LEAP haga eso. WildArts es su nueva
organización sin fines de lucro que mantendría la coherencia y mejoraría el
programa existente.

- La preocupación era mantener a 163 empleados y ella mantendría a la mayoría
de ellos dependiendo de cuántas personas se inscriban. Es una artista visual, por
lo que es su enfoque, teatro, música, danza, artes visuales, que es coherente con
el programa actual, pero también puede ofrecer clases de inclusión en español o
mandarín y está abierta a la transición a eso. Actualmente, LEAP no puede hacer
esto porque no concuerda con su misión.
- Tendría flexibilidad para ir tras otras subvenciones que LEAP no puede seguir,
ya que es una organización más pequeña que tiene flexibilidad para tener
STEAM y otros programas de subvenciones.
- Sería un programa de costos minoristas de $ 260 p / mes durante 10 meses, lo
cual es menos que otros programas.
- Todas las licencias se encuentran actualmente a su nombre y ella tiene todo
organizado. Ella podrá facilitar la pieza financiera a diferencia del proceso
desafiante actual.
- Está creando una nueva junta directiva. Puede tener un presidente de la PTA en
su junta directiva y reservar un lugar para un padre de 163 para que puedan
tener una voz con el presupuesto y las finanzas. Habrá más transparencia.
- También obtendría una exención de pre-k que la licencia actual no cubre.
- Su programa estaría enfocado aquí por al menos 3 años antes de expandirse.
- El punto de precio se mantendría igual durante 3 años.
- Su objetivo es tener a alguien en la comunidad que quiera participar para poder
hacerlo a través de subvenciones. Programa tendría flexibilidad para tomar
tantos como puedan. Necesidad de mantener la proporción de adulto a
estudiante 1:10.
- Pregunta de los padres: ¿Está Expand Ed vinculado a otras escuelas? Cualquiera
puede solicitarlo, pero hasta Mark Levine a dónde va el dinero: cuanto más
fuerte esté con él, mejor podrán quedarse los fondos aquí. Joni todavía puede
ejecutar el programa sin Expandir Ed. Obtendrá otros fondos para cubrir
aquellos que menos pueden pagar el programa.
- ¿Cómo llegamos a las familias que no se sienten cómodas para solicitar becas?
Luche para descubrir cómo comercializarlos, pero está en la solicitud para el
programa LEAP / después de la escuela.
- El señor López tiene lista de las familias de los más necesitados. Obtienen
primero los fondos y luego la escala móvil de las familias interesadas en
subsidiar sus costos.
- El programa de Joni puede ser flexible para permitir la participación solo 2 o 3
días por semana, por lo que también considerará esa opción.
- Ofrecería campamentos de vacaciones y programas de medio día con
campamentos con un tema
- Sesión de tareas - ranura dedicada que no ocurre ahora en LEAP - ¿Joni puede
hacer esto? Está abierta a más tiempo de tutoría y ayuda de inmersión en
español durante al menos 30 minutos.
- ¿Cómo llevar esto a la escuela - comunicación sobre los planes de Joni? La PTA
incluirá un folleto para actualizar a la comunidad sobre el estado después de la
escuela con fechas límite.

- ¿Es el programa de Joni tan viable como Roads to Success? Sí, bc RTS tiene que
obtener los mismos permisos que ella.
- 3 opciones: 1 a la espera de Rich (no muy viable para 30 niños y con 2
programas), 2. WildArts como reemplazo de LEAP 3. Alguna otra opción que no
se ha encontrado. A finales de abril es donde el señor López se siente cómodo
con la fecha límite.
- ¿Por qué estamos esperando en LEAP? Tienen que lanzar Expand Ed y
queremos trabajar de buena fe con ellos y reunirnos con Rich para escuchar lo
que finalmente tiene que decir.
- LEAP está al tanto de Joni y su nuevo programa.
- Habría una reunión especial si hay noticias antes de la reunión del 18 de abril.
Actualización de la subasta:
¡Las ofertas en línea terminan el 21 de marzo, así que recibe ofertas ahora!
- Fiesta de la subasta - El personal y el profesor van gratis
- Políticos: ¡van a la fiesta y es un buen momento para hablar con Mark sobre
Expand Ed!

