BARNARD PTA NEWSLETTER: November 2016
Resumen de junta
La reunión comenzó a las 7:07. La Presidenta del PTA, Mary DePaolo, dio la bienvenida a todos los
asistentes a la reunión que incluía la Directora Dra. Lori Pisani, Psicóloga Escolar Dra. Diana Planells-Bloom, toda
la junta directiva de la PTA, maestros y padres.Gracias a todos los que vinieron!
La Dra. Pisani habló primero sobre el Muro de los Héroes que todos los estudiantes de Barnard están
creando en honor Del Día de los Veteranos. El tema de la ceremonia fue "Cualquiera puede ser un héroe". Se pidió
a los niños que escribieran en un "Ladrillo" cómo podrían ser un héroe a su manera. Estas paredes serán exhibidas
en Barnard durante todo el año escolar.
La Presidenta del PTA, Mary DePaolo, luego actualizó a todos en el éxito de los eventos recientes. La
Recaudación de fondos de Charleston fue un gran éxito. ¡He recaudado más de $ 5,000 para Barnard!
Box Tops también tuvo éxito, ya que Barnard presentó más de 5,200 Box Tops! Sigan recogiendo y entregando
Box Tops para poder seguir apoyando nuestra escuela! El huerto de calabazas fue también otro evento de gran
éxito ya. Todos los que asistieron pasaron una linda tarde pintando calabazas , viendo a los amigos y caminando
en nuestro desfile de disfrazes de Halloween! Finalmente, el baile de Halloween asistieron más de 300 personas y
tuvimos mucho éxito. Gracias a todos los que asistieron a cualquiera o todos de estos eventos así como un
agradecimiento muy especial a nuestros voluntarios.
Un importante evento que se aproxima es nuestra Feria de Venta de Libros, que será del 12 al 16 de
Diciembre en Barnard. Para hacer de esto un Evento de éxito para todos los de Barnard por favor, apunten se para
ser un voluntario ! Por favor envíe un correo electrónico a Liz Villano a lizvillano@optonline.net si desea ayudar.
También vamos estar acceptando donaciones de libros ligeramente usados para ayudar a que cada niño tenga la
oportunidad de ir a casa con un libro.
La Tesorera del PTA, Liz Villano, pidió a los miembros de la PTA que votaran sobre los nuevos estatutos
de Barnard PTA para ser aprobados. Fue aprobado por unanimidad.
Mary finalmente habló de mantener todos los eventos de Barnard asequibles para las familias e hizo un
punto que los eventos No son tratados como recaudadores de fondos. Lo más importante es que nuestros hijos se
diviertan en los eventos patrocinados por el PTA.... eso es nuestra meta #1!
Se termino la junta a las 7:30 pm. La presentación de DASA siguió inmediatamente de la reunión,
Nuestra próxima reunión del PTA es el 8 de diciembre, a las 9 de la mañana.

Importante Junta de Puentes

Colecta de Libros Noviembre 18- Diciembre 12

Diciembre 1 de 6:15-7:30pm
Cuidado de niños mayores de 3 años sera disponible.
Por favor acompañenos en esta junta informativa!

Por favor donen sus libros ligeramente usados
mandando los con sus niños o dejando en la caja de
colecta colocada en la entrada principal.

Donaciones de Abrigos Son Necesitados para

Próximos Eventos

FAMILIAS AYUDANDO FAMILIAS
COLECTA DE ABRIGOS
Para mas información porfavor contactar a
Anna Shkreli Vuksanaj al 914-557-9807

Conviértase en un Miembro del PTA
Por favor visite barnardpta.org para mas información
La fuerza del PTA viene de sus miembros! Gracias!

Nov. 15- Primer dia de colecta de abrigos
14-18- Semana de La Educación Américana
24-25 Receso de Accion de Gracias
28 Medio dia para Todas las Escuelas
Dec. 1- Junta de Puentes, 9:15
5- Último dia de Colecta de Abrigos
8- Junta de PTA a las 9am
12-16 Feria de Venta de Libros
16- Noche de Familia en la Feria de Venta de
Libros, 5-8:330m

