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Negocioantiguo::
•

o
o

Conferencia de Padres y Maestros de Otoño se programará en el
futuro para dar cabida a estos cambios

•

Ms. Chocolate and Yankee Candle
o
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Discusión de la reprogramación a aproximadamente el 25 de
septiembre
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Subasta de la PTA

Los pedidos fueron colocados en la Sra. Chocolate sin embargo la
coordinación de la entrega se ha puesto en espera.

o
•

Yankee Candle orden no fueron enviadas

Estado Tributario
o

David Montuori (Maestro) y Patricia Mackey (Maestro) han
trabajado diligentemente en la restauración del estatus de la PTA
RKS con el IRS. Estamos a la espera de una actualización sobre el
estado. Una vez despejados podremos participar en oportunidades
de colaboración con empresas.

•

Extracurricular
o

El espectáculo sensorial programado para Willet se ofrecerá en
otoño.

•

Projecto Jason
o

El equipo está armando un escaparate alternativo para demostrar el
trabajo de los estudiantes.

Nuevos Negocios
• Apreciación del Personal
o

El debate en la reunión se enfoco en la celebración del personal y
los padres durante la pandemia

o

Posible bienvenida fiesta de regreso / celebración puede ser una
opción cuando volvemos al edificio.

•

Ceremonias
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o

Se discutió el traslado de ceremonias para los estudiantes. El
programa explorará cómo incorporar un medio para celebrar los
logros de aquellos estudiantes que pasan a la Escuela Media y
Secundaria.

•

Apoyo a los Estudiantes
o

Historias sociales para usar máscaras.
▪

Sharon Insana compartirá historias sociales con las familias,
para ser publicadas en el sitio web y compartidas por los
maestros del salón de clases.

▪

El personal trabajará en desensibilizar a los estudiantes con
una máscara.

La próxima reunión será el martes 5 de mayo las 11:30 am..
Temas a discutir, incluyendo la programación de un calendario y presupuesto para el
próximo año escolar.
Cualquier persona que no participó en la reunión anterior y está interesada, envíe un
correo electrónico al director para ser incluido y recibir una notificación.

Matthew Zegers
Principal
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