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Fecha:    martes, 15 de febrero de 2022 
Ubicación:   Reunión Virtual (Zoom) 
Tipo de reunión:  Reunión regular de la PTA de TJMS   
Quórum:   Cumplido (se requiere un mínimo de 10 miembros; 28 personas presentes, 
incluidos 13 miembros) 
 
Presidente: Amy Stalzer 
Secretaria: Jasmine Hayes 
 
Llamada al orden : la presidenta de la PTA, Amy Stalzer, abrió la reunión a las 19:00 horas (se grabó la 
reunión) y revisó la agenda de la reunión. 
 
Aprobación del Acta – Reunión del 18 de enero 
Las actas de la reunión de enero se compartieron con anticipación por correo electrónico y se publican 
en línea. No se ofrecieron correcciones. El acta queda aprobada tal como está redactada. 
 
Informes de oficiales 
Los informes estuvieron a cargo de Amy Stalzer, presidenta, y Natanya Blackwell, tesorera. 
 
Presidente:  

• Convocatoria para el Comité de Nominaciones: según los estatutos de la PTA de TJMS, Amy S 
emitió una convocatoria de voluntarios para el Comité de Nominaciones, que identificará y 
presentará las nominaciones de oficiales para el año escolar 2022/2023 en la reunión de 
miembros de abril antes de las elecciones de oficiales en el reunión de mayo. Las vacantes de 
oficiales para 2022/2023 serán vicepresidente, tesorero y secretario de actas. Se invita a los 
padres interesados en nominarse a sí mismos para cualquier puesto a comunicarse con 
president@tjmspta.org. 

• Convocatoria para voluntarios de WhatsApp: la PTA también busca un voluntario bilingüe 
(inglés/español) para ayudar a administrar el grupo de WhatsApp en español "Padres Latinos de 
TJ". Para ser voluntario, comuníquese con la Enlace Familiar Bilingüe de TJMS, Irma De León, en 
irma.deleonveliz@apsva.us.  

Tesorero : No hubo preguntas sobre el informe del tesorero. 
 
Informes del Comité Permanente 
Los informes estuvieron a cargo de Arlene Goyette, presidenta de comunicaciones, y Patricia García, 
presidenta de recaudación de fondos. 
 
Comunicaciones: 

• Convocatoria de voluntarios de comunicaciones: se necesita ayuda para respaldar las 
comunicaciones por correo electrónico de la PTA, las publicaciones en las redes sociales 
(Facebook, Twitter y WhatsApp) y las actualizaciones del sitio web. Para ser voluntario o hacer 
preguntas, envíe un correo electrónico a arlene.goyette@gmail.com. 

 
Informes de comités especiales 
Amy Stalzer presentó en nombre de Cynthia Gadhia, Presidenta del Comité de Reflexiones. 
 
Nuevo negocio 
Ninguna 
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Recordatorios de cierre y fechas clave 
Las diapositivas de la presentación de hoy se publicarán en línea. Los padres interesados en ser 
voluntarios para los próximos eventos pueden visitar el sitio web de la PTA: 
https://jefferson.apsva.us/pta/volunteering/#volunteers 
 
Aplazamiento 
Se levantó la sesión a las 19:36 horas. 
 
Respetuosamente, 
  
Jasmine Hayes 
Secretario de la PTA de TJMS (2021-2022) 
martes, 15 de febrero de 2022 
 
________ 
 
Anexo a las Actas: Notas Adicionales y Recordatorios para los Padres 
Todos los padres de TJMS están invitados a participar en los siguientes eventos y reuniones de 
planificación. Los padres pueden usar los enlaces a continuación para registrarse. 
 
La celebración del cuadro de honor estudiantil del segundo trimestre se llevará a cabo el miércoles 23 
de febrero, de 1:30 p. m. a 2:30 p. m. 
 
El evento celebrará a los estudiantes que lograron el cuadro de honor del segundo trimestre A y A/B. Los 
estudiantes recibirán un pase y serán llamados a la cafetería por grado para una breve celebración con 
los administradores escolares y los padres. Recibirán un refrigerio y tendrán la oportunidad de ganar 
una tarjeta de regalo de la PTA. Regístrese con anticipación para animar a nuestros estudiantes de 
Jefferson por su logro sobresaliente y contribuya con refrigerios dulces/salados a este evento: 
https://www.signupgenius.com/go/10c0c48a8ae2ba6ffc16-2ndquarter 
 
Noche Internacional a realizarse la noche del viernes 29 de abril 
Convocatoria para que los padres asistan a la primera reunión de planificación el miércoles 2 de marzo a 
las 7 p.m. a través de zoom 
 
La PTA invita a los padres a contribuir al éxito de la Noche Internacional de TJ, que se lleva a cabo por 
primera vez desde 2019. Esta es una celebración de las culturas a través de la música, la danza, los 
disfraces y la comida. Tradicionalmente realizado en el gimnasio, este evento se llevará a cabo al aire 
libre este año por seguridad de COVID, en el área donde se llevó a cabo el Festival de la Cosecha de 
otoño. Se invitará a los estudiantes a inscribirse para actuar a través de un formulario en línea en Canvas 
a partir de la semana del 22 de febrero. 
 
Los padres que puedan ayudar con la logística del evento, la coordinación de camiones de comida, el 
personal en el lugar y otra planificación deben inscribirse para asistir a las reuniones de planificación. La 
primera reunión para padres voluntarios se llevará a cabo el miércoles 2 de marzo a las 7 p.m. a través 
de Zoom. 
https://www.signupgenius.com/go/10c0c48a8ae2ba6ffc16-tjms2 
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La Ceremonia de Promoción y Recepción de 8º Grado se llevará a cabo la mañana del miércoles 15 de 
junio. 
Convocatoria para que los padres asistan a la primera reunión de planificación el miércoles 9 de marzo a 
las 7 p.m. a través de zoom 
 
La PTA invita a los padres de todos los grados a planificar y organizar una recepción de celebración 
inmediatamente después de la Ceremonia de promoción de octavo grado, que se llevará a cabo a las 9 
a. m. el miércoles 15 de junio en el gimnasio. Los eventos de ceremonia y recepción se llevarán a cabo 
en persona por primera vez desde 2019 y necesitamos la ayuda de los padres para que sea especial. 
 
Regístrese para asistir a las reuniones de planificación. La primera reunión para padres voluntarios se 
llevará a cabo el miércoles 9 de marzo a las 7 p.m. a través de Zoom. 
https://www.signupgenius.com/go/10c0c48a8ae2ba6ffc16-8thgrade 
 
________ 
 
¡La recaudación de fondos de TJMS PTA No Fuss se llevará a cabo de mediados de febrero a mediados 
de marzo! 
 
Este es nuestro gran impulso de donación del año para financiar nuestro presupuesto. La donación del 
Fondo de Chaqueta Amarilla de la PTA apoya: 

• Eventos y programas para estudiantes 
• Becas para maestros 
• Aprecio del maestro/personal 
• Iniciativas de apoyo comunitario (por ejemplo, tarjetas de supermercado) 
• Jardín Jefferson 

 
Si ya ha donado a la PTA este año, ¡gracias! 
 
Si no ha donado, considere una donación como una forma de apoyar las actividades escolares que 
benefician a nuestros estudiantes, maestros y comunidad. No necesita ser miembro para hacer una 
donación, así que siéntase libre de compartir con otros padres y vecinos en nuestra comunidad de TJ. 
 
Obtenga más información y haga una donación: https://jefferson.apsva.us/pta/donations/ 
________ 
 
Oportunidades de voluntariado para padres en la escuela 
Los padres pueden ayudar a respaldar al personal en caso de que haya escasez de personal para ayudar 
a evitar la cancelación del almuerzo al aire libre para los estudiantes. Regístrese como padre voluntario 
para el almuerzo al aire libre (la lista "de guardia"), y el personal puede llamarlo el mismo día si alguna 
vez necesitan ayuda de los padres: 
https://www.signupgenius.com/go/10c0c48a8ae2ba6ffc16-voluntarios  
 
La escuela ofrece las siguientes oportunidades de voluntariado adicionales (la PTA no está involucrada). 
Comuníquese con el personal de la escuela a continuación para obtener más información o ser 
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voluntario. 
 

• Para ser voluntario en Career Speaker Series, cuyas presentaciones se llevarán a cabo a fines de 
marzo, comuníquese con Amelia Black de TJ, Amelia.Black@Apsva.us  

• Para ser voluntario como tutor de matemáticas después de la escuela los miércoles, de 1:30 p. 
m. a 2:30 p. m., comuníquese con Kip Malinosky de TJ, kip.malinosky@apsva.us  

• Para ser voluntario como mentor de proyectos comunitarios de 8.º grado (ayudar a un 
estudiante que necesita una comunidad a explorar para su proyecto de aprendizaje de servicio), 
comuníquese con Kip Malinosky de TJ, kip.malinosky@apsva.us  

 


