BARNARD PTA NEWSLETTER: December 2016
Resumen de Junta: 8 de Diciembre 9am
La reunión comenzó a las 9:04 am. La Presidenta del PTA, Mary DePaolo, dio la bienvenida a todos los que
asistieron. Gracias al principal Ken Levy, Vicepresidente del PTA, Bryan Grossbauer, Kim Block, maestra y representante
del,Pre-K, y a otros padres. Gracias a todos los que asistieron!!
El principal Levy anunció que el distrito ya elegidio un principal para dirigir la Escuela Barnard. El nuevo director
es el Dr. Nicholas Cracco y el señor Levy espera ayudarle con una transición ala escuela. El Dr. Cracco está comenzara el 3
de enero de 2017.
Después hablamos sobre el programa después de escuela- Sr. Levy, Dr. Pisani, Mary y la Doctora, Magda Parvey
(Oficial Académico del Distrito) se reunieron y están trabajando duro para resolver el asunto y nos dio esperanza y tratara
para que el programa después de la escuela regrese en la primavera!! Nos mantenemos informados.
La Señora Block habló sobre la falta de padres voluntarios y la participación de los padres en las actividades
escolares. Ella piensa que el programa Barnard READS es una gran oportunidad, para
involucrarse . Los asistentes a la reunión de esta mañana discutieron las posibles razones del la falta de voluntarios. Algunas
razones posibles -l a falta de guarderías para asistir a reuniones falta de transporte para llegar a la escuela. Se menciono
podren ayudar con transporte.es muy importante que las familias asistan a reuniones sobre el desarrollo y la lectura del niños.
El programa proporcionaría entonces Niñera e incluso tarifa de taxi para aquellos que más lo necesitan. Le mantendremos
informado de cualquier actualización.
Un importante evento que se aproxima es nuestra Noche de la Feria del Libro, el 16 de Diciembre en Barnard a
partir de 5 Hasta las 8pm. Las actividades incluyen rifas y projectos de Arte . También habrá un tiempo de historia a las 6:30
pm donde Los niños y las familias pueden vestirse en sus pjs o como un pirata. Para que esto sea un evento exitoso para
Todos los de Barnard por favor voluntario! Por favor envíe un Email a Liz Villano a barnardptatreasurer@gmail.com si desea
ayudar
Bryan Grossbauer habló sobre Barnard READS y su primera distribución. Todos los estudiantes de pre-k ahorra
tienen libros nuevos! La próxima distribución será en la primavera. Manténgase atento para información y como ayudar.
La junta termino alas 9:40pm
Nuestra próxima reunión será el 12 de enero a las 7:30 pm.

Felices Fiestas!!
Gracias a todos que donaron libros y
abrigos!! Barnard junto mas de 200
abrigos y mas de 300 libros!! Gracias
por si generosidad

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

Próximos Eventos
Diciembre 23 - último día de escuela
Regreso a escuela-3 de enero.
6 de enero - Día del Espíritu! Puede venir ala
escuela en Pijamas!!
9- Medio Día, 11:10 am , no Pre-K
10- Casa abierta para información UPK,
6: 30-7: 30pm
12 de enero Reunión de la PTA, 7:30 pm

Busque folletos sobre el primer Read-A-Thon de
Barnard en Enero!

