Reunión de la PTA de TJMS
Martes, 25 de mayo de 2021

MINUTOS
La reunión comenzó a las 7:06 pm y se grabó.
ACTUALIZACIONES DE LA PTA
Planificación para el año escolar 2021-2022: se necesitan voluntarios para casi todos los puestos
• PTA para el próximo año - necesitamos tantos voluntarios como podamos conseguir - especialmente. para
presidente
y vicepresidente, recaudación de fondos, membresías
• La PTA es crucial: ¡nunca ha habido una PTA en la escuela!

Recuerde que todos pueden desempeñar un papel, ¡así que comuníquese e involúcrese!

Leadership Team for SY 2021-2022:
President (6th/7th/8th Grade Parent):
Vice-President (President-elect) (6th/7th Grade Parent):
Secretary:
Treasurer:
Communications:
Fundraising:
Memberships:

vacant
vacant
Jasmine Hayes
Natanya Blackwell
Amy Stalzer
vacant
vacant

La planificación de la sucesión está en marcha - es fundamental que tengamos un presidente
de la PTA ¡Considere unirse al Equipo de Liderazgo para el próximo año escolar!
¿Preguntas? ¿Querer aprender más?
• Comuníquese con nosotros en president@tjmspta.org para programar una llamada, hacer
preguntas y discuta cómo le gustaría participar en la PTA el próximo año. Todos pueden
juega un papel, así que involúcrate!
•

Visite nuestra página de la PTA (https://jefferson.apsva.us/pta/) para conocer todas las
formas en que puede participar y apoyar la escuela secundaria Thomas Jefferson.

•

•

La PTA ha tenido un impacto significativo en el apoyo a la escuela durante todo el año.
(necesidades escolares y familiares); funciona como un equipo (el ejecutivo se reúne
cada dos semanas, cada uno asume un papel de liderazgo para apoyar a la PTA en su
conjunto); estamos trabajando para apoyar un plan de sucesión para el año escolar este
próximo año y el próximo año.
No puedo hacer suficiente hincapié en la importancia de tener una PTA en la escuela
secundaria; considere ofrecer su tiempo como voluntario para asegurar el mejor año
posible para nuestra escuela.

TJMS PTA: FUNCIONES ADICIONALES
• Consejo Asesor de Enseñanza y Aprendizaje (ACTL): se necesitan 2 representantes de la
PTA para TJMS más voluntarios para los comités de contenido para el año escolar 20212022 Reunión de la PTA de TJMS Martes, 25 de mayo de 2021 2
Para obtener más información: Rebecca Hunter, presidenta de ACTL @
rhunter0811@gmail.com
Ver folleto adjunto.
ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ DE PROMOCIÓN DE GRADO
Miércoles 16 de junio
Celebración de promoción virtual de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. (DJ, música, juegos) - información
incluida, enlaces para unirse próximamente.
Jueves 17 de junio
La Ceremonia de Promoción Virtual de 12:30 pm a 1:30 pm se mostrará en AETV - info
incluidos los enlaces para las familias que se publicarán próximamente (la grabación se
puede descargar);
los estudiantes podrán acceder al enlace y ver la grabación también.
Viernes 18 de junio: salida anticipada (último día de clases)
Certificado de promoción y recogida de camisetas de 13:00 a 15:00: próximamente información
(estudiantes podrá dejar cualquier material que deba devolverse a TJMS, así como recogerlo
su certificado de promoción, los premios que hayan recibido y la camiseta).
Se necesitan voluntarios: 12:30 p. M. A 3:30 p. M. Para ayudar con la instalación, distribución de
camisetas, y limpieza. Si está disponible, comuníquese con Jackie: parsoj2002@yahoo.com
RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA APOYAR LA PROMOCIÓN DEL 8. ° GRADO
Ayúdenos a felicitar a nuestros alumnos de octavo grado por sus logros y su arduo trabajo. La PTA
está recaudando fondos para garantizar que cada alumno de octavo grado reciba una camiseta
conmemorativa de TJMS al final del año escolar, y $ 3,000 es nuestra meta de recaudación de
fondos. Cada donación nos ayuda a alcanzar nuestro objetivo, gracias por donar:
https://thomasjefferson-middle-school-pta.square.site/
ACTUALIZACIÓN DEL ANUARIO / FOTOS ESCOLARES
Ordene su anuario: https://www.jostens.com/apps/store/customer/1120272/JeffersonMiddleSchool/
FOTOS ESCOLARES QUE SE OFRECEN EN LA ESCUELA:

Estudiantes híbridos: del 24 al 28 de mayo para los grados 6 y 7
Estudiantes virtuales: retratos los días de exámenes de los lunes
ENVÍE EL RETRATO DE SU HIJO PARA EL ANUARIO:
https://jefferson.apsva.us/post/yearbook/
Inglés: https://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2021/04/YBK-MyPortrait-Stepby-Step_final_English.pdf
Español: https://jefferson.apsva.us/wp-content / uploads / sites / 22/2021/04 /
updatedYBKSpanish-version-My-Portrait-Step-byStep_w-arrow_Spanish-Translation.pdf
Envíe un correo electrónico al Sr. Anderson con cualquier pregunta
Jeffrey.Anderson@apsva.us
BIENVENIDOS A LAS FAMILIAS ASCENDENTES DEL 6TO GRADO Y REGRESANDO A TJMS
Además de las familias actuales de TJMS, nos acompañaron familias en ascenso de sexto grado
de ATS, Campbell, Fleet y Long Branch.
Sra. Keisha Boggan, Directora
Sra. Diana Jordan, subdirectora, octavo grado
Sr. Vincent Jarosz, subdirector, 7mo grado
Sr. Robert Hanson, subdirector, sexto grado
Sra. Stephanie Smith, líder del equipo de equidad
Sr. Kip Malinosky, Programa IB
Sr. Dante Hicks, Director de Servicios de Consejería
Sra. Susan Russo, consejera del programa
Sr. Jeremy Siegel, Actividades extracurriculares
La Sra. Boggan nuevamente enfatizó la importancia de la PTA y unirse para llenar los puestos
vacantes; este es un esfuerzo de equipo donde todos trabajamos juntos:
• El apoyo de la PTA ayuda con mini-becas para maestros y permite
actividades para estudiantes; Otra gran actividad es el concurso de reflexiones de la PTA que
muestra habilidades literarias y artísticas como parte de un concurso nacional, sin
la PTA se vuelve extremadamente difícil para nuestros estudiantes participar
• Los subdirectores se matriculan con los estudiantes durante sus años de escuela intermedia Por ejemplo, la Sra. Jordan será la directora de sexto grado para la clase entrante 2021/22 y
muévete con ellos a través de 8
th grado
• Lo mismo sucede con los consejeros escolares, por lo que la Sra. Russo será la escuela
consejero para la sexta clase entrante (el Dr. Woody-Pope estará con el 7
alumnos de grado
y la Sra. Burton estará con los estudiantes de octavo grado)
Matrícula proyectada para 2021/2022:
• 970 estudiantes en persona (5 días a la semana) más 83 virtuales (parte de APS virtual
programa)
• 361 alumnos presenciales y 19 virtuales en 6
th grado
• 329 estudiantes presenciales y 39 virtuales en 7mo grado

• 280 estudiantes presenciales y 34 virtuales en octavo grado
La Sra. Jordan revisó el horario típico (7:50 a.m.-2:43 a.m.), como con todas las escuelas
intermedias de APS.
escuelas, TJMS tiene un horario en bloque (días A / B).
La Sra. Russo repasó las materias optativas para los diferentes grados.
TJMS continuará la estructura del equipo para cada grado:
• 6 Equipos de grado: búhos, delfines, mantarrayas
• Equipos de séptimo grado: pingüinos, monarcas, dragones
• 8 Equipos de th grado: TBD - tendremos 2 en lugar de 3 debido al tamaño más pequeño
(alrededor de 100
menos estudiantes en comparación con el año pasado para el octavo grado)
El Sr. Siegel revisó las actividades y los deportes después de la escuela: ¡esperamos un horario
completo nuevamente!
• Recomendar hacer un examen físico ahora que será bueno durante el próximo año escolar,
vaya al sitio web de Jefferson en actividades
• Físico recién actualizado: vhsl-ppe-form_2021-final-1.pdf (virginiapediatrics.org)
El Sr. Malinosky revisó el Programa IB (IBMYP)
• Todos los estudiantes de TJMS son estudiantes de IB a nivel de escuela intermedia
• Énfasis en el servicio a través de una gran variedad de actividades.
• Somos una de las 2500 escuelas IBMYP en todo el mundo.
• Amplitud y profundidad del aprendizaje: enfoque integral del aprendizaje
• Vínculo al sitio web para ver cómo se vería la boleta de calificaciones del PAI el próximo año
(borrador):
https://jefferson.apsva.us/ib/policies-program-access/assessment-policy/
• Proyecto comunitario - 8
estudiantes de th grado están trabajando en eso ahora
• Aprender sobre el servicio y promover un sentido de ciudadanía global.
Coordinadora de Equidad y Excelencia - Sra. Stephanie Smith
• Más información: Equipo de equidad de TJMS - Thomas Jefferson (apsva.us)
Transición de la escuela primaria a la secundaria: esfuerzos continuos para apoyar la transición,
recordatorio para que las familias revisen los correos electrónicos y el sitio web de TJMS: Inicio Thomas Jefferson
(apsva.us)
La presentación se publicará en la página de inicio de TJMS. Mirando hacia el 2021-2022
¡¡Año escolar!!
Pregunta: Con la próxima revisión de los límites de las escuelas intermedias de APS, ¿habrá
cambios en los límites de TJ?
Respuesta: Desconocido actualmente.
RESUMEN / PRÓXIMOS EVENTOS
• Las actas de la reunión de hoy se traducirán (al español) y se compartirán a través del
listserv.
•Recaudación de fondos para la promoción de sexto grado: https://thomas-jefferson-middleschoolpta.square.site/ Voluntario para la PTA 2021/2022: se necesita un equipo para apoyar
¡nuestra escuela! También necesitamos padres representantes para el Consejo Asesor en
Enseñando y aprendiendo
Reunión de la PTA de TJMS

• Horario de la escuela de verano: https://jefferson.apsva.us/post/summer-schoolinformation/
•
Programa de SOL de junio:
https://jefferson.apsva.us/wpcontent/uploads/sites/22/2021/04/Final-2020-2021-SOLSchedule1vfor-TJMSWebsite-002.pdf
•
Próxima reunión de la PTA y ayuntamiento: TBD - septiembre de 2021
REUNIÓN ADJUDICADA Y TRANSITADA A LA SRA. BOGGAN PARA FACILITAR
AYUNTAMIENTO.

