BARNARD PTA NEWSLETTER: February 2017
RESUMEN junta del PTA: Jueves 16 de febrero 7:00 pm (reprogramado del 2/9)
La reunión comenzó a las 7:05 pm. La Presidenta de la PTA, Mary DePaolo, dio la bienvenida a todos los asistentes a la
Director Dr. Nicolas Cracco, Tesorero de la PTA Liz Villano, Secretaria del PTA Cristy Barrios, Presidenta de la PTA Mary DePaolo,
PTA de 2do grado
La representante del maestra Ingram, así como los padres dedicados. Gracias a todos los que vinieron!
El Dr. Cracco comenzó la reunión y respondió cualquier pregunta con respecto al cambio en los horarios de clases. Su
principal razones de los cambios se están asegurando de que todos los horarios de clase están de acuerdo con las regulaciones de la
Junta de Educación y permite a todos los maestros de nivel de grado reunirse y ser consistentes en sus estrategias de enseñanzafomentando una uniformidad y enseñanza dentro de las calificaciones. También habló de 3 iniciativas principales que Barnard está
comenzando. Están 1) formando la identidad única de Barnard con la ayuda del personal, los administradores y los padres, 2) el
sentido del número de construcción y las operaciones con problemas matemáticos de palabras, y 3) usar nuevas estrategias para
ayudar a las habilidades de comprensión de lectura de nuestros estudiantes.
El Dr. Cracco concluyó hablando de un posible viaje de segundo grado para ver una ópera italiana. Más información será
proporcionada ya que los detalles aún están en discusión.
La Presidenta del PTA, Mary DePaolo, habló a continuación sobre los próximos eventos en marzo, comenzando con la
primavera de la escuela Fundraiser con World's Finest Chocolate, una empresa familiar y operada que ha estado en el negocio desde
1949. PTA espera que las familias así como la comunidad participen en este recaudador de fondos para ayudar a apoyar a muchos de
nuestros hijos. Eventos y viajes como el año escolar entra en la primavera!
Barnard PTA también será anfitrión de su almuerzo anual de apreciación del personal de primavera el 6 de marzo para todo
el personal y administración en Barnard. Este almuerzo servido sentado es una pequeña forma de mostrar nuestro profundo aprecio
por todo lo que nuestro maravilloso personal hace.
Otros eventos próximos incluyen Semana de Vida Saludable, del 12 al 17 de marzo. El viernes 17 de marzo, la PTA Una
Noche de Deportes donde las familias son bienvenidas a unirse y participar en varios ejercicios de diversión para toda la familia! Por
favor mira en sus correos electrónicos y mochilas para niños para obtener más información sobre este evento! Donaciones de
bocadillos y agua serán necesario también!
Mirando hacia el futuro nuestro último evento de PTA de marzo será el 31 de marzo, que será nuestra Noche de Bingo PTA!
Guardar en busca de más información! Siempre una noche emocionante con rifas y premios!
Tanto el Craft Drive para el receso de interiores, así como la danza del Día de San Valentín fueron muy exitosos. Un gran y
sincero ¡Gracias a todos los que asistieron y contribuyeron a cualquiera de estos eventos!
Mary concluyó diciendo que no habrá después de clases en Barnard en la primavera. Las conversaciones continúan con el
distrito acerca de cómo mantener a nuestros amados maestros como instructores después de la escuela como nuestros hijos les
encanta ser enseñado por ellos.¡Por favor continúe revisando las actualizaciones y espero que una conclusión se cumpla pronto!
Se levanta la sesión a las 8:23 pm. Nuestra próxima reunión de la PTA será el jueves 16 de marzo a las 7:30 pm

Organizadores / Voluntarios / Donaciones
Necesitadas CUANTO ANTES!
Noche de deportes
Viernes 17 de marzo, 6: 30-8pm
Noche de bingo
Viernes 31 de marzo, 6: 30-8pm

Póngase en contacto con: Mary at syaama@yahoo.com
También se necesitan donaciones de bocadillos y
agua para ambos eventos!

Felicitaciones!
Barnard colecciono más de 4500 Box Tops!

PRÓXIMOS EVENTOS
En Barnard
3 de marzo - Día del Espíritu! Muestre su
Barnard!
6- medio día, No Pre-K
12-17- Semana de Vida Saludable
16-Reunión de la PTA, 7:30 pm
17- Noche de Deporte, 6: 30-8pm
20- Empieza la venta de chocolate
31- Noche de Bingo, 6: 30-8pm

Gracias por apoyar a nuestra escuela ya nuestros niños!

Get involved! Visit barnardpta.org!!!!

