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Fecha:    30 de noviembre de 2021  

Lugar:    Reunión Virtual (Zoom)  

Tipo de reunión:  Reunión regular de la PTA de TJMS  

Quórum:   Cumplido (se requiere un mínimo de 10 miembros; 31 personas presentes,  

   incluidas 19 miembros)  

 

Presidente: Amy Stalzer  

Secretaria: Jasmine Hayes  

 

Llamada al orden: La presidenta de la PTA, Amy Stalzer abrió la reunión aproximadamente a las 7pm 

(reunión grabada)  

 

La presidenta revisó la agenda de la reunión y noto un cambio en el orden de mover el informe del 

Comité de Comunicaciones (del ítem de la agenda Informes del Comité Permanente) para seguir a la 

presentación del oredor invitado.  

 

Aprobación del Acta – Reunión del 26 de octubre  

Las actas de la reunión de octubre se compartieron con anticipación por correo electrónico y se publican 

en línea. No se ofrecieron correcciones. El acta queda aprobada tal como está redactada.  

 

Presentación de invitado especial: Impacto del aprendizaje remoto en el rendimiento académico de 

los estudiantes, Dante Hicks, Director de Servicios de Consejería de TJMS.  

El Sr. Hicks presentó los resultados de la Evaluación de Crecimiento de Virginia y las calificaciones del 

primer trimestre (ver diapositivas #4-9). El (y la Sra. Boggan) también hablaron sobre los factores que 

afectan los diferentes resultados, así como las intervenciones para lograr el desempeño en función de 

las necesidades individuales de los estudiantes.  

 

Informe del Comité Permanente: Recaudación de fondos  

Patricia García, Presidenta de Recaudación de Fondos, presentó un informe. Los cartones para la Noche 

de Bingo (2 de diciembre) se venderán el miércoles por la mañana y también se podrán comprar en el 

evento. Las donaciones para Bingo Night se pueden llevar a la oficina principal.  

 

Informes de oficiales  

Los informes fueron presentados por Amy Stalzer, Presidenta y Natanya Blackwell, Tesorera.  

 

• Presidente – Solicitudes de subvenciones para maestros: Se presentó una moción (Amy S) y se 

secundó para aprobar la recomendación de la PTA de aprobar cuatro solicitudes de 

subvenciones para maestros (un total de $835). Moción con 16 votos.  

 

• Tesorero: No hubo preguntas sobre el informe del tesorero. Informes del Comité Permanente 

Arlene Goyette, Presidenta de Comunicacions, presento un informe.  
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Informes de Comités Especiales  

Los informes fueron presentados por Amy Stalzer en nombre de Cyndi Gadhia, Presidenta del Concurso 

de Arte Reflecciones y Reidy Brown, Presidenta de los Jardines de TJMS “Jefferson Garden”. Jimisha 

Relerford, representante de ACTL, proporcionó una actualización de los siguientes recursos:  

 

• Oficina de artes del idioma inglés – actualización de ELA (Presentación completa): 

https://www.dropbox.com/s/m0gt6f0y1rzlm5l/ACTL%20Discussions%20on%20English%20Lang 

uage%20Arts%20-%20November%202021.pptx?dl=0  

 

• Debates de ACTL sobre lengua y literatura en inglés (presentación resumida): 

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2021/11/ACTL-ELA-Update-11_3_21.pdf  

 

• Video de APS sobre instrucción de alfabetización elemental: 

https://vimeo.com/637986060/31a4b4e00c  

 

• Encuesta para padres: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_j8UBeRJ9H2FfCiJj9HI8-

tSrYyae0EE5cwJjz7-Pr6qfQ/viewform  

 

• Laura Cooke, representante de CCPTA compartió el siguiente enlace para obtener información 

sobre CCPTA: https://ccpta.apsva.us/  

 

Negocios inconclusos  

Ninguno  

 

Nuevos negocios  

 

• Teresa N. preguntó si la PTA coordina Geobee, un desafio de National Geographic. Nota: 

Después de la reunión, la PTA se enteró de que National Geographic ha descontinuado 

permanente el programa Geobee.  

 

• Jesse S. preguntó si todavía se aceptan Box Tops recortables de papel como parte del programa 

Box Tops for Education. La PTA descubrió que los clips de BoxTops tradicionales no vencidos (es 

decir, formato de papel/cartón) todavía son elegibles para recortar y enviar al programa, pero 

TJMS PTA actualmente no tiene un voluntario para administrar la presentación de clips de 

BoxTops tradicionales. El programa BoxTops permite a cualquier padre de TJMS, no solo a los 

funcionarios de la PTA, enviar clips impresos de BoxTops en nombre de la escuela. Si algún 

padre desea ser voluntario para ser el coordinador de la PTA de TJMS para la presentación de 

clips de BoxTops en papel, debe comunicarse con president@tjmspta.org para informar a la PTA 

de su interés. Los padres interesados pueden registrarse para coordinar las presentaciones de 

clips BoxTop en: https://www.boxtops4education.com/Coordinator-Submit-Box-Tops 

 

Recordatorios de cierre y fechas claves  

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2021/11/ACTL-ELA-Update-11_3_21.pdf
https://vimeo.com/637986060/31a4b4e00c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_j8UBeRJ9H2FfCiJj9HI8-tSrYyae0EE5cwJjz7-Pr6qfQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_j8UBeRJ9H2FfCiJj9HI8-tSrYyae0EE5cwJjz7-Pr6qfQ/viewform
https://ccpta.apsva.us/
mailto:president@tjmspta.org
https://www.boxtops4education.com/Coordinator-Submit-Box-Tops
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Revisó las fechas clave de las actividades durante todo el mes de diciembre y recordó a los miembros 

que las diapositivas de la presentación de hoy se publicarán en línea. La próxima reunión se llevara a 

cabo el 18 de enero de 2022.  

 

Aplazamiento Se levantó la sesión a las 20:30 horas.  

 

 

Respetuosamente,  

 

Jasmine Hayes  

Secretaria de la PTA de TJMS (2021-2022)  

 

Martes 30 de Noviembre de 2021 


