PTA General Meeting May 7, 2019
Exec Board Attendance: Nicki, Michelle, Danielle, Martha, David
Call to Order: 8:30 am
Spring Fair – David Porter
- David will be in PTA closet on Thursday morning, May 9, at 8:15 for any
parents to come by to look for items or ideas for their booth
- No dunk booth allowed on park property so that is nixed for this year
- Permit is more complicated this year and there was no communication that
the requirements had changed. Mr Lopez will communicate the concern
about the overly burdensome procedure.
Mr Lopez’ Update
- Teacher appreciation week – backpack a note etc to teacher – little goes a
long away, teaching gets intense, PTA did breakfast today, sweet treats to
teachers with note on Friday.
- Facilities – Exit 3 has been renovated with ramp and stairs – finally done as
this is also the largest polling site. Boys 2nd floor bathroom is complete but
needs green light to open which takes time to receive. SEA comes to test
water so can they test K classes too as faucets are still not running after
months? And also test water from hose outside which waters the edible
garden in the back reading garden.
- Heat is blasting in some classrooms still during the Spring but other Teachers
feel cold so hard to regulate in old building. Mr Lopez will look into fixing Ms
Castro’s thermostat.
- 2020 is the beginning of the introduction and awareness of the Next
Generation Standards that will be fully implemented by 2021. Not that
different from common core – subtle differences – Go Math to be replaced by
Envision starting in September.
- School wide focus on Equity – ensure all teaching practices have children
engaged in conversation with each other – priority and focus – all children
held to this standard of engagement and away from teachers talking at the
students.
- Mr Lopez is pursuing his Doctorate degree –which will take 3 yrs at Teacher’s
College Columbia - congrats!
Elections
-

-

http://www.ps163pa.org/2019-2020-elections/

We need YOU! So many great opportunities to make a difference at our
fabulous school!
Nomination forms due May 17th to office
Roles and their descriptions on website
nomination form to be backpacked home to drive parents to website, put
flyers up
nominees to be announced after may 17th

-

you have to vote in person on may 22nd at drop off and pick ups

Other Updates
- County council passed new law that requires new lead dust standards which
would help our environmental case against JHL construction next door.
Financials:
Final auction number –$40, 843 – excellent!
Rummage sale – bring stuffon May 15th to be sold at Spring Fair on May 18th!!! It
takes place in cafeteria – need to put up sign outside of gate and put on FB page.
Spread the word! https://www.facebook.com/events/452576228878903/
Flyers that are supposed to be backpacked home are not getting to families in
proper time frame. Mr Lopez will stress to teachers that they need to backpack
flyers immediately upon receipt from office.

Feria de primavera - David Porter
- David estará en el armario de la PTA el jueves el 9 de mayo por la mañana a las
8:15 para que los padres vengan a buscar elementos o ideas para su mesa en la feria
- No se permite una caseta de clavada en la propiedad del parque, ya que se cancela
para este año
- El permiso es más complicado este año y no hubo comunicación de que los
requisitos habían cambiado. El señor López comunicará la preocupación sobre el
procedimiento excesivamente gravoso.
Actualización del señor López
- Semana de apreciación para los maestros - mochila con una nota, etc. para el
maestro - poco se va lejos, la enseñanza se vuelve intensa, el PTA hizo el desayuno
hoy, dulces para los maestros con una nota el viernes.
- Instalaciones - La salida 3 se ha renovado con rampas y escaleras - finalmente se
hizo ya que también es el sitio de votación más grande. El baño del segundo piso de
los niños está completo, pero necesita luz verde para abrirse, lo que requiere tiempo
para recibirlo. SEA viene a probar el agua, ¿pueden probar las clases de K también,
ya que los grifos todavía no están funcionando después de meses? Y también pruebe
el agua de la manguera exterior que riega el jardín comestible en el jardín de lectura
posterior.
- El calor está explotando en algunas aulas durante la primavera, pero otros
maestros se sienten fríos – es difícil de regular en el edificio viejo. El señor López
estudiará la reparación del termostato de la señora Castro.
- 2020 es el comienzo de la introducción y el conocimiento de los Estándares de la
Próxima Generación que se implementarán en su totalidad para 2021. No es tan
diferente del Common Core - diferencias sutiles – Go Math para ser reemplazado por
Envision a partir de septiembre.

- Enfoque de toda la escuela en la equidad: asegúrese de que todas las prácticas de
enseñanza hagan que los niños participen en conversaciones entre ellos - prioridad
y enfoque - todos los niños que cumplen con este estándar de compromiso y lejos de
los maestros que hablan con los estudiantes.
- El Sr. López está cursando su doctorado, que durará 3 años en el Teacher College
de Columbia, ¡felicidades!
Elecciones
- http://www.ps163pa.org/2019-2020-elections/
¡Te necesitamos! ¡Tantas oportunidades para marcar la diferencia en nuestra
fabulosa escuela!
- Formas de nominación hasta el 17 de mayo para el cargo
- Los papeles y sus descripciones en el sitio web.
- formulario de nominación para ser llevado a casa para llevar a los padres al sitio
web, poner folletos
- Los nominados serán anunciados después del 17 de mayo.
- tienes que votar en persona el 22 de mayo en la hora de dejar y recoger
Otras actualizaciones
- El consejo del condado aprobó una nueva ley que exige nuevos estándares de polvo
de plomo que ayuden a nuestro caso ambiental contra la construcción de JHL en la
puerta de al lado.
Finanzas:
Número final de la subasta - $ 40, 843 - ¡excelente!
Venta de artículos usados - ¡Traiga cosas el 15 de mayo para ser vendido en la Feria
de Primavera el 18 de mayo! Se lleva a cabo en la cafetería; es necesario colocar un
letrero fuera de la puerta y colocarlo en la página de FB. ¡Difundir la palabra!
https://www.facebook.com/events/452576228878903/
Los volantes que se supone que deben estar en casa con mochila no están llegando a
las familias en el plazo adecuado. El Sr. López enfatizará ante los maestros que
deben llevar los folletos inmediatamente después de recibirlos del cargo.

