
TJMS PTA Meeting 
Tuesday, September 21, 2021 

MINUTOS 

Amy Stalzer, presidentade Ia PTA abri6la reunion a las 7:03pm y revis6la agenda antes depasar a! 
primer pun to. 

I. T JMS PTA: ORGANIZACION Y ROLES 
Amy S. present6 a Ia Junta Ejecutiva de Ia PTAy seiia/6 el cambia en/a transici6n del aiio pasado 
(totalmente virtual) a este aiio; El objetivo de Ia PTA esfomentar el compromiso entre Ia comunidad 
escolar, lograr que las personas se vue/van a conectar y relanzar muchos de los programas I eventos 
anterioresa COVID y buscar nuevas oportunidadese ideas. JuntaEjecutivapara el aiio escolar 2021-
2022: 

Presidenta: Amy Stalzer 
Vice Presidenta: Allison Stewart 
Secretaria: Jasmine Hayes 
Tesorera: Natanya Blackwell 
Presidenta de Comunicaciones: Arlene Goyette 
Presidenta de recaudaci6n de fondos: Patricia Garcia 
Presidenta de membresia I participaci6n: Vacante ( Comite de participaci6n I programas 
estudiantiles I familiares que se formara en septiembre) 

El sitio web de Ia PTAha sido actualizado y tiene muchainformaci6n, anime a las familias a visitar (y 
unirse a Ia PTA). 

II. PROYECTOS DE LA PTA EN CURSO: 
• Noches de Restaurante Mensuales: Patricia G., Coordinadoraderecaudaci6ndefondos,ha 

programado una serie de noches de restaurante mensuales durante el transcurso del afio escolar con Ia 
prim era programada para Ia proxima semana: 29 de septiembre en Pupatella en Wilson Blvd. 

Tambien tenemos una asociaci6n de un afio con el restaurante Mexicano Los Chamacos enS. Walter 
Reed Dr. 

• Concurso de Reflecciones de Artes: Este es un concurso nacional que involucra a los estudiantes en 
mostrar su creatividad y aprecio por las attes. El tema de este afio ("Cambiare el mundo para ... "), las 
inscripciones vencen ell5 de octubre. Actualmente hay 10 estudiantes que han expresado in teres y 

tam bien nos anticipamos a otros estudiantes. Habnianuncios adicionales a traves de Canvas para 
fomentar Ia pa1ticipaci6n de los estudiantes. Cyndi Gadhia, Ia presidenta de este afio esta buscando 
donaciones en especie para otorgar premios para cada una de las 6 categorlas. 

• Festival de Ia Cosecha: Este es un even to annal para TJMS, Cynthia Curry-Daniel esta 
presidiendo el evento. Tenemos un grupo de personas queparticipan en Ia solicitud de donaciones y 
Ia p lanificaci6n. Este even to se llevara a cabo a! aire libre y es una tradici6n apreciada por la escuela. 
Necesitamos muchos voluntarios para este evento. Regfstrese para ayudar a planificar un evento a! 
aire libre dive1tido y seguro para estudiantes y familias. 
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• Recaudaci6n de Fondos de Ia Noche de Bingo: Esto es algo nuevo que queremos lanzar en 
diciembre, mas infonnaci6n por venir. 

Ill. PROXIMOS PROYECTOS DE LA PTA 
Hay varias iniciativas para apoyar Ia participaci6n de estudiantes y padres: 

• Consejero Asesor de Ensenanza y Aprendizaje (ACTL): tenemos 2 vacantes paraco
representantes. Siesta interesado en el desarrollo del plan de estudios en to do APS, esta es una gran 
oportunidad para pmticipar. 

• Consejo de PTA del Condado de Arlington (CCPTA): Laura Cooke es Ia co- representante de 
TJMS, y tenemos 1 vacante pm·a un segundo co-representante. Tener representaci6n a nivel de 
con dado en nombre de TJMS PTA nos ayuda a estarinfonnados sobre problemas emergentes yen 
to do el con dado (por ejemplo, preguntas y problemas de salud y seguridad) que luego podemos 
compartir con Ia comunidad de TJMS. 

• Jardin de J cfferson: Reidy Brown es Ia actual Gerente de Jardinerla; estamos reclutando para el 
proximo (y futuro) afio escolar ya que Reidy hara!a transici6n. La PTA ha apoyado el crecimiento del 
jardin a lo largo de los aiios, estamos buscando otras fmnilias y padres que se involucren y continuen 
apoyando; tenemos vmiosvoluntarios que apoyan eljardin y estamos buscando un llder 
( administrador de voluntaiios ). 

• Hay muchas formas de apoym· a TJMS, por favor complete el Formulario de Interes Volunta1io 
(algunos padres ya se comunicaron para expresar su in teres, Ia PTA buscara oportunidades y nuevas 
ideas que podamos probar junto con algunos de los eventos establecidos ). 

IV. RECAUDACION DE FONDOS DE LA PTA 
Ademas de unimos a Ia PTA y pmticipar en eventos como Naches de restanrantes, 

tenemos varias fonnas durante el aiio de recandar fondos para eventos y pmgrmnas de Ia PTA (por 
ejemplo, eventos de reconocimiento de estudiantes, eventos de apreciaci6n de maestros, mini becas de 
maestros para iniciativas educativas, apoyo comnnitario iniciativas y mantenimiento de Ia huerta escolar): 

• Donar: Se aceptan donaciones generales durante to do el aiio al sitio de PTA Square. 
Amazon Smile: comience todas las compras utilizando el enlace Amazon Smile 
de "Thomas Jefferson Middle PTA 

• BoxTops for Education: En vie los recibos a Ia aplicaci6n de Box Topsy seleccione "Jefferson 
Middle School" (ID 578425) como su escnela designada. 

• Harris Teeter Together in Education: Consulte el servicio a! cliente o vaya a su cuentaen linea 
para vincular su tarjeta VIC a "TJMS PTA (C6digo 3905)" 

Todas estas son una gran oportunidad para que una parte de las ganancias regresen aT JMS. 

V. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA PTA DE T JMS 
• La encuesta se difundi6 a principios de agosto. La PTA querla comenzar preguntando a las pernonas 

que necesitaban este afio de Ia PTA para infommr nuestro presupuesto y proceso deplanificaci6n. 

• La encuesta estuvo abierta durante aproximadamente 1.5 mes ( 62 encuestados ), hemos intentado 
incorporm· comentarios en Ia agenda actual y continuaremos haciendolo. 
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VI. PRESUPUESTO DE T JMS PTA SY 2021-2022 
• Contexto para Ia discus ion del presupuesto: PTA cambia de un presupuesto mas "simplificado" el 

afio pasado debido a COVID, PTA ahara esta tratando de identificar areas en las que enfocarse este 
afio; La Junta Ejecutiva quisiera ser conservadora y no sobrestimar lo quepodemos hacer. Por 
ejemplo, enla recaudaci6n de fondos se ha agregado el "Fonda Chaqueta Amarilla" como un fonda 
durante to do el ailo para apoyar las mini subvenciones, el apoyo a los maestros, etc. 

• Amy S. proporcion6 una descripci6n general del presupuesto propuesto 

• Torno nota de nuestra necesidad de ser flexibles: estamos asumiendo eventos en persona con el 
reconocimiento de que es posible que debamos cambiar a virtual dependiendo de lo que este 
sucediendo con Ia pandemia. En cuanto a Ia construcci6n del presupuesto aetna!, se bas6 en un 

presupuesto hist6rico. 

• Allison seila16 que se necesita una votaci6n, pero los miembros tienen Ia opci6n de hacer una moci6n 
pam aplazar Ia votaci6n si se necesita mas tiempo para revisar. 

• i,Alguna pregunta sobre el presupuesto? 

P. Pregunta sabre Ia linea de pedido para servicios de traducci6n, i,APS hace esto? 

R. No se como se us6 esto anterionnente. N ecesitaria verificar con el tesorero. Dmante el 
afio escolar SY20 I 21, crea que Ia presidenta pudo haber hecho Ia traducci6n por su cuenta 

• Volunteer: Irma Deleon - puede ayudar con Ia traducci6n 

• Moci6n: Aprobar el presupuesto de Ia PTA para el AS 2021/2022 PTA 
o La votaci6n para aprobar el presupuesto es para personas que han pagado cuotas y son 

miembros oficiales de Ia PTA. Se pidi6 a los miembros que levantaran Ia mana si aprobaban 
el presupuesto (se requieren 10 parae! quorum, contados 19). Movimiento llevado. T JMS 
PTA SY 2021/2022 Presupuesto aprovado. 

VII. PONENTE INVITADO: SR. MALINOSKY, COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ANOS 
MEDIOS DEL IB 
EXPLICACION DE LAS CALIFICACIONES BASADAS EN LOS EST AND ARES DEL 
BACHILLERATO INTERNACIONAL 
https://jefferson.apsva.us/ib-programme/ 
• TJMS ha sido un colegio del IB desde 2007 y estamos tratando de avanzar con Ia calificaci6n basada 

en los estandares del IB. 
• i,Por que estamos hacienda esto ( calificaci6n basada en estandares )? Porque esto es parte de los 

requisites de los colegios del IB y queremos ser transparentes, coherentes,justos e inclusivos en todos 
los ambitos en lo que respecta a Ia calificaci6n. 

• Todas las descripciones ( calificaci6n basada en estandares) publicadas en el sitio web de Ia escuela; 
El IB en todos los colegios (internacionales) tiene4 estandares especificos de asignaturas a los que 
apuntamos, y debemos elaborar evaluaciones que se ajusten a estos estandares y que tam bien esten 
alineados con los estandares de Virginia. 

• Desglose de como se calculanm las calificaciones en cada materia: 
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• En este momenta, siva a Parent Vue y mira las calificaciones (si el maestro ha dado una evaluaci6n 
sumativa en Ia vista estandar), es posible que vea unnumero (por ejemplo, 4 o 6, etc.); estos nlimeros 
se reflejan enrubricas dado en Ia clase. 

• Nuestro pedido para los estudiantes: esforzarse por completar to do el trabajo, ser tomadores de 
nesgos. 

• Nuestra pregunta para familias: consulte regulrumente con su estudiante y maestro, y haga preguntas. 
• La esperanza es reducir el estres y motivar a los nifios 

P. Re: diapositiva 14: 1,Que es "individuos y sociedad"? 
);> Para educaci6n civica, historia de los Estados Unidos y geografia mundial; Para 

"interdisciplinario": hay un proyecto interdisciplinario formal por afio, y vemos clases I maestros 
formando eqnipo. 

P. En los colegios que han pasado de Ia calificaci6n tradicional a Ia del IB, 1,que vemos en terminos de 
rendimiento? 

);> Por lo general, el hallazgo mas constante en las escuelas de EE. UU.: Tasa dereprobaci6n 
reducida, tendia a reducir Ia cantidad de estudiantes que obtienen una A porque nose trata solo de 

participaci6n o entrega; pero para los estudiantes que obtienen una Ben Ia evaluaci6n sumativa, 
todavia tienen !a oportunidad devolver a to marla para obteneruna A; esto noes Ia eliminaci6n de 
todavia tienen Ia oportunidad de volver a tomru·Ja pru·a obtenerunaA; esto noes Ia eliminaci6n de 
Ia calificaci6n con len·as, viene con puntajes basados en 4 est\ndares (por lo tanto, una 
comprensi6n mas completa de lo que entla en Ia calificaci6n) 

Politica de evaluaci6n: https://jefferson.apsva.us/ib/policies-program-access/assessment-policy/ 
1,Preguntas? kip.malinosky@apsva us 

VIII. RESUMEN: RECORDATORIOS Y FECHAS CLAVE 

• Las aetas de Ia reunion de hoy se compartiran en ingles y espafiol a traves de Ia lista de 
anuncios de Ia PTA yen Ia pagina de reuniones de Ia PTA (https://jefterson.apsva.us/pta/meetings/) 

• Sea voluntario para Ia PTA 2021-2022. Alentamos !a participaci6n, !a PTA buscafortalecer las 

conexiones en toda Ia escuela; Invitamos a las familias a completar el Fonnulario de in teres de 
voluntario. Volunteer Interest Fmm. 

• Unase a nuestra primera noche de restaurante de TJMS PTA en Pizzeria Pupatella (Wilson 
Blvd) el29'h de September de 3pm-9pm (https://jefferson.apsva.us/pta/restaurru1t-nights/) 

• 15 de occtubre- Pecha limite de inscripci6n para estudiantes del Concurso de Reflexiones de las 
Artes de la PTA, hay 6 categorias diferentes, obtenga masinfmmaci6n: 
https://jefferson.apsva.us/pta/reflections-arts-contest/ 

• 29 de octubre- Festival de Ia cosecha de TJMS 

• Uuase a Ia PTA: invite a las familias a convertirse en miembros si aun nolo han hecho; convertirse 
en miembros indica que desean participar y co nectars e. Solicituddemembresia: https://thomas
jeff erson-middle-school-pta.squarc.site/ 
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• Proxima reunion de Ia PTA y ayuntamiento: martes 19 de octubre a las 7pm 

LA REUNION TERMINOA LAS 7:37PM Y TRANSICIOA MS. BOGGAN PARA FACILITAR 
EL AYUNTAMIENTO. 
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