PTA General Meeting April 16, 2019
Exec Board Attendance: Agnes, Nicki, Michelle, Tim, Danielle, Martha, Emily
Call to Order: 5:35 pm
Principal’s Update
- Thank you to all volunteers and participants for our recent events such as the
Auction and Garden Committee. We need volunteers to make these great
events even greater so get involved!
- State math exam is coming up and tomorrow is last day of exam
sophistication program.
- 2nd floor boys bathroom is completed and waiting for CEA to give green light
to open it.
- Ms. Santana requested other 3 bathrooms with funds from same grant and
will update us on its approval.
Nicki
- Update from Safety meeting: Cell phone letter home
- New lunch people in cafeteria – 2 people have left and some students are
upset so waiting for meeting on what occurred.
- There has been concern about the new bathrooms becoming messy and
dirty– please talk with your children on respecting this public space and
keeping it clean and neat like at home.
- Elections for PTA and SLT are upcoming in May. This is a great way to get
involved with what’s going on in school and making a positive impact on our
community. There is 1 position open on SLT and there is a spot for one of the
PTA Presidents too as Agnes is graduating out. Need more participation from
parents and there are so many ways to get involved based on your schedule
and interests. It is extremely rewarding! Please contact Agnes or Nicki.
- Will have nomination forms in office and on website shortly – May 17th is cut
off date for nominations Vote is on May 20th. May have a Cafe 163 for
nominees and their campaign.
- Spring Fair: every class does a booth –carnival games and crafts are popular
and if you need ideas for booths or prizes please contact David Porter at
porter1306@yahoo.com. The kids have a blast at the fair and become more
engaged when they get involved with their class booth
- Rummage sale at spring fair is another area to volunteer. Please contact
karijanespencer@yahoo.com
- After School: we want your input on the options, 2 of them are highlighted in
attached handouts. Think about it over break and then come to special PTA
meeting on April 30th at 530pm for a town hall style discussion. If you can’t
make it please email Nicki or Agnes with your feedback.
Nicki.Reidy@fox.com agnes.zakrzewska@macys.com
- Early May Mr Lopez will present final decision based on feedback from town
hall.
- There are 3 options on the table:

1. LEAP – they can serve 30-40 children only with 100k grant meaning we
have to introduce other program in building anyways. That would create
a divide but it’s an option but not our favorite.
2. WildArts – non-profit run by Joni who currently runs LEAP at PS 163. See
flyer. Pre-k more expensive because ratio is smaller.
3. RTS – already in community but slightly higher priced than WildArts.
Offer drop in options and Joni is open to that as well but not listed on
flyer.
- Assuming we will have financial aid for above 2 programs and
doing some modeling on that. Also working with Mark Levine to
keep 100k grant to stay at our school and that looks good. Partner
with other non profits to cover all bases.
- Parent Comment– who did RTS at MSC in the past – child was
ferried between schools but his son enjoyed LEAP more.
- Parent Comment: their experience with RTS is that they didn’t do
homework with at program. Her child liked LEAP much more.
- RTS – bigger and more bureaucratic vs wildarts where it will have
a board on which a PTA board member can sit and have more
input on the program.
- WA – we can keep current staff/teachers. RTS can look into using
163 staff but will already have staff as well- RTS dis not give us a
hard yes or no on our staff.
- Parent Comment: less than satisfied than LEAP his son is in Kinder
– lot more screen time than willing to admit, no sports only arts,
Joni no where to be found when he picks ups his child and staff not
paying attention. Also PS185 afterschool pulled out in March last
year so risk if DOE does not approve paperwork of the new nonprofit of WildArts.
- Nicki- WildArts is working with lawyer to make sure this is done
before Sept – we have opportunity to make after school better
with input and bring it back to Joni. It is geared towards to ARTS
under their mission so has to devote most time to that but open to
adding more outdoor and active movement. Screen time worse at
RTS.
- Agnes- Mr Levine is very strongly supportive of this school – he
can help with any DOE paperwork issues.
- Other programs can be introduced such as Mandarin and Spanish
DL program which can be a la carte.
- Parent Question: Is there a back-up plan in case it doesn’t get
paperwork in September? Mr Lopez - if that were to occur we
would get you in touch with other after school programs such as
the Y and RTS etc..
- Parent: how many kids can attend WildArts? Can have 120
students like now and there is always a waitlist.
- Parent: Concerned about screen time with Ms Peterson and not
learning lessons from it.

-

Chess and JCC are separate programs and both will continue.
WildArts can add camps for holiday periods at PS 163 which is
currently not an option.
Parent: Can we have a show of hands after town hall meeting as
option after April 30th meeting discussion?
Mr Lopez – hasn’t made decision yet and sees pros to both RTS
and WildArts
RTS already has holiday already at 180 and MSC so probably won’t
have holiday program here.

Financials
- Movie night – costume themed – raised $550 – thank you Agnes for prizes
- Auction – thank you for all hard work, to volunteers! It made $41, 853 –
above budget. Great way to support local businesses and fun 163
community event!
- Rummage sale at Spring Fair – Clean out your closets – the fall sale raised
$1400 so let’s exceed it!
- We spend 65,000 on arts program alone so these events are crucial as we
want our children to have best experience possible.
- Spring fair – our budget is to raise at least 4k so need class booths –
parent run- another way to form community.
- Annual appeal – 40k budget so at 35,400 we are getting there but still
need donations. Find out if your company makes matching donations.

Actualización del Director
- Gracias a todos los voluntarios y participantes por nuestros eventos recientes,
como La Subasta y Jardín. Necesitamos voluntarios para hacer que estos grandes
eventos sean aún mejores, ¡así que participe!
- Se acerca el examen estatal de matemáticas y mañana es el último día del
programa de sofisticación del examen.
- El baño de los chicos del segundo piso está completo y se espera que CEA dé luz
verde para abrirlo.
- La Sra. Santana solicitó otros 3 baños con fondos de la misma subvención y nos
informará sobre su aprobación.
Nicki
- Actualización de la reunión de seguridad: carta del teléfono celular a casa
- Nueva gente de almuerzo en la cafetería - 2 personas se han ido y algunos
estudiantes están molestos, así que esperan la reunión sobre lo que ocurrió.
- Ha habido preocupación por el hecho de que los nuevos baños se vuelvan sucios.
Hable con sus hijos sobre el respeto de este espacio público y cómo mantenerlo
limpio y ordenado como en su casa.

- Las elecciones para PTA y SLT están por venir en mayo. Esta es una excelente
manera de involucrarse con lo que está sucediendo en la escuela y tener un impacto
positivo en nuestra comunidad. Hay 1 puesto abierto en SLT y también hay un
puesto para uno de los Presidentes de la PTA, ya que Agnes se está graduando.
Necesita más participación de los padres y hay muchas maneras de involucrarse en
función de su horario e intereses. ¡Es extremadamente gratificante! Por favor,
póngase en contacto con Agnes o Nicki.
- Tendremos formularios de nominación en la oficina y en el sitio web en breve. El
17 de mayo es la fecha límite para las nominaciones. La votación es el 20 de mayo.
Puede tener un Café 163 para los nominados y su campaña.
- Feria de primavera: cada clase hace un stand: los juegos y las artes son populares y
si necesita ideas para stands o premios, comuníquese con David Porter en
porter1306@yahoo.com. Los niños se divierten en la feria y se involucran más
cuando se involucran con su puesto de clase
- La venta de artículos usados en la feria de primavera es otra área para ser
voluntario. Póngase en contacto con karijanespencer@yahoo.com
- Después de la escuela: queremos su opinión sobre las opciones, 2 de ellas están
resaltadas en las hojas adjuntas. Piense en esto durante las vacaciones y luego asista
a una reunión especial de la PTA el 30 de abril a las 530 pm para una discusión al
estilo del ayuntamiento. Si no puede hacerlo, envíe un correo electrónico a Nicki o
Agnes con sus comentarios. Nicki.Reidy@fox.com agnes.zakrzewska@macys.com
- A principios de mayo, el Sr. López presentará la decisión final basándose en los
comentarios del ayuntamiento.
- Hay 3 opciones en la mesa:
1. LEAP: pueden atender a 30-40 niños solo con una subvención de 100k, lo
que significa que tenemos que introducir otro programa en la construcción de
todos modos. Eso crearía una división, pero es una opción pero no nuestra
favorita.
2. WildArts: una organización sin fines de lucro dirigida por Joni que
actualmente dirige LEAP en la PS 163. Vea el folleto. Prek es más caro porque
la proporción es menor.
3. RTS: ya está en la comunidad pero tiene un precio ligeramente más alto que
WildArts. Ofrezca opciones de caída y Joni también está abierto a eso, pero no
aparece en el folleto.
- Suponiendo que tendremos ayuda financiera para los 2 programas anteriores y
haremos algunos ejemplos al respecto. También estamos trabajando con Mark
Levine para mantener la subvención de 100k para permanecer en nuestra escuela y
eso se ve bien. Asociarse con otras organizaciones sin fines de lucro para cubrir
todas las bases.
- Comentario de los padres - que hizo RTS en el MSC en el pasado - el niño fue
trasladado entre las escuelas, pero su hijo disfrutó más de LEAP.
- Comentario de los padres: su experiencia con RTS es que no hicieron la tarea con el
programa. A su hijo le gustaba LEAP mucho más.

- RTS: más grande y más burocrático vs WildArts donde tendrá una junta en la que
un miembro de la junta de la PTA puede sentarse y tener más información sobre el
programa.
- WA - podemos mantener al personal / maestros actuales. RTS puede considerar el
uso de 163 empleados, pero ya tendrá personal también. RTS no nos da un sí o no a
nuestro personal.
- Comentario de los padres: menos que satisfecho que LEAP, su hijo está en Kinder.
Mucho más tiempo en pantalla que el que está dispuesto a admitir, no deportes, solo
artes, Joni no se puede encontrar cuando recoge a su hijo y al personal que no le
presta atención. Además, el programa después de la escuela PS185 se retiró en
marzo del año pasado, por lo que se arriesga si el DOE no aprueba el papeleo de la
nueva organización sin fines de lucro de WildArts.
- Nicki- WildArts está trabajando con un abogado para asegurarse de que esto se
haga antes de septiembre. Tenemos la oportunidad de mejorar después de la
escuela con aportes y traerlo de vuelta a Joni. Está orientado hacia ARTS bajo su
misión, por lo que debe dedicar más tiempo a eso, pero está abierto a agregar más
movimiento al aire libre y activo. Tiempo de pantalla peor en RTS.
- Agnes- El señor Levine apoya firmemente a esta escuela; puede ayudar con
cualquier problema relacionado con el papeleo del DOE.
- Se pueden introducir otros programas, como el programa de mandarín y español,
que puede ser a la carta.
- Pregunta de los padres: ¿Existe un plan de respaldo en caso de que no obtenga el
papeleo en septiembre? Señor López: si eso ocurriera, lo pondremos en contacto con
otros programas después de la escuela, como la Y, RTS, etc.
- Padre: ¿Cuántos niños pueden asistir a WildArts? Puede tener 120 estudiantes
como ahora y siempre hay una lista de espera.
- Padre: Preocupado por el tiempo frente a la pantalla con la Sra. Peterson y por no
aprender de ello.
- Ajedrez y JCC son programas separados y ambos continuarán.
- WildArts puede agregar campamentos por períodos de vacaciones en la PS 163,
que actualmente no es una opción.
- Padre: ¿Podemos tener un show de manos después de la reunión del ayuntamiento
como opción después de la discusión de la reunión del 30 de abril?
- El señor López - aún no ha tomado una decisión y ve lo bueno de RTS y WildArts
- RTS ya tiene programs durante vacaciones en 180 y MSC, por lo que
probablemente no tenga un programa de vacaciones aquí.
Finanzas
- Noche de películas - tema de disfraces - recaudado $ 550 - gracias Agnes por los
premios
- Subasta - ¡Gracias por todo el trabajo duro, a los voluntarios! Se hizo $ 41,853 - por
encima del presupuesto. ¡Una excelente manera de apoyar a las empresas locales y
al divertido evento comunitario 163!
- Venta de artículos usados en la Feria de Primavera - Limpie sus armarios - ¡la venta
de otoño recaudó $ 1400, así que superémosla!

- Gastamos 65,000 en programas de arte solos, por lo que estos eventos son
cruciales, ya que queremos que nuestros hijos tengan la mejor experiencia posible.
- Feria de primavera - nuestro presupuesto es recaudar al menos 4000, por lo que se
necesitan puestos de clase - administrado por los padres - otra forma de formar
comunidad.
- Apelación anual: 40.000 de presupuesto, por lo que en 35.400 estamos llegando
pero todavía necesitamos donaciones. Averigüe si su empresa hace donaciones
iguales.

