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Fecha:    martes, 26 de abril 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; 44 personas 
presentes, incluidos 16 miembros) 
 
Presidenta: Amy Stalzer 
Secretaria: Jasmine Hayes 
 
Llamada al orden: la presidenta de la PTA, Amy Stalzer, abrió la reunión a las 19:06 horas (se 
grabó la reunión) y revisó la agenda de la reunión. 
 
Aprobación del Acta – Reunión del 15 de marzo 
Las actas de la reunión de marzo 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. 
 
Presidenta  

• Voluntarios para puestos de oficiales de la PTA (2022-2023) : Amy S anunció la lista 
actual de candidatos para presidenta y secretaria (se presentará a las elecciones el 17 de 
mayo) y emitió un llamado a voluntarios para cualquier persona interesada en los 
siguientes puestos de oficiales: Vicepresidenta y Tesorera. Los padres interesados en 
autonominarse para los puestos actuales están invitados a comunicarse con 
president@tjmspta.org. 

• Convocatoria de Voluntarios de Comunicaciones y Participación de los Miembros: 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, así como alguien que ayude a involucrar a los miembros actuales y 
potenciales. Para ser voluntario o hacer preguntas, envíe un correo electrónico a 
president@tjmspta.org.  

• Convocatoria de voluntarios del comité de auditoría: se necesita ayuda para respaldar el 
proceso de auditoría anual (verano de 2022). Para ser voluntario o hacer preguntas, 
envíe un correo electrónico a natlongbottom@yahoo.com. 
 

Tesorera 
• Dada la cantidad de actividades próximas, anticipe terminar con una nota equilibrada 

para fin de año. 
 
Informes del Comité Permanente 
Patricia García, Presidenta de Recaudación de Fondos, presentó un informe.  

• Noches de restaurante: https://jefferson.apsva.us/pta/restaurant-nights/   
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• Recaudación de fondos sin complicaciones (mediados de febrero a mediados de marzo): 
https://jefferson.apsva.us/pta/donations/  

 
Informes de comités especiales 
Los informes fueron presentados por Laura Cooke, enlace con el Consejo de PTA del condado 
de Arlington (CCPTA) y Reidy Brown, presidenta del jardín. 
 
Nuevo negocio  
Ninguna 
 
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: 

• Noche de restaurante de la PTA Mañana: miércoles 27 de abril (11:00 horas a 
medianoche) – &pizza Ballston, 3924 Wilson Blvd. 

• TJ Latino Parents Chat organizado por la PTA: jueves 28 de abril (19:00 horas) a través 
de Zoom 

• Noche internacional de TJMS: viernes 29 de abril (17:30 horas a 20:00 horas), afuera 
cerca del Jardín Jefferson 

• Semana de agradecimiento a los maestros: "Superhéroes": 2-6 de mayo 
• No hay clases - Día festivo de Eid al-Fitr: lunes 2 de mayo  
• TJMS Spring Musical – “Last Weekend: The Musical”: ¡Un musical original escrito y 

creado por estudiantes de TJMS! Jueves 5 de mayo y viernes 6 de mayo (18:30 horas, 
puertas abiertas a las 18:00 horas), $5 por boleto vendido en la puerta 

• Concierto de primavera de TJMS: martes 10 de mayo (19:00 horas) 
• Concierto de la Orquesta de Primavera de TJMS: jueves 12 de mayo (19:00 horas) 
• Concierto de coro de primavera de TJMS: martes 17 de mayo (19:00 horas) 
• Reunión general de miembros de la PTA y elecciones de funcionarios: jueves 19 de mayo 

(19:00 horas) a través de Zoom 
• Noche de restaurante de la PTA: miércoles 25 de mayo (17:00 horas a 21:00 horas) – 

Chipotle, 1002 S. Glebe Rd. 
• Escuela Cerrada – Día de los Caídos: Lunes, 30 de mayo  

 
Aplazamiento 
Se levantó la sesión a las 19:37 horas. 
 
Respetuosamente, 
  
Jasmine Hayes 
Secretaria de la PTA de TJMS (2021-2022) 
martes, 26 de abril de 2022 


