PTA General Meeting Minutes
Meeting Date: 11/29/2018
Meeting Location: Weyanoke Cafeteria
Meeting Called to Order at 7:04pm
1)

2)

3)

4)

5)

Approval of minutes from October 18, 2018 meeting
a. Minutes provided.
b. Move to approve minutes and seconded. Motion passes unanimously.
Principal’s Report, Ms. Felicia Usher
a. New preschool playground
i. Opened right before Thanksgiving.
ii. It is only for preschool (second preschool class was added this year).
iii. It is located on the upper field (near TJ Softball field).
iv. Has a dedicated tri-cycle track and a play structure.
b. New Parent Liaison - Sandra Roldan. Ms. Usher will be sharing more information about her soon.
c. Advanced Academic Program (AAP)
i. Presentations were given last month.
ii. Screening process for the program will begin soon.
d. Calendar
i. Early Release day will be Friday Dec 14th, but that is not the last day of school. Dec 21 is the last day of school before
Christmas. Children start back on Jan 7th.
Special Presentation - Ms. Crowe (Librarian)
a. Employee awards liaison.
i. Employees are nominated w/in 6 categories.
ii. All that is required to nominate someone is two paragraphs about the person. Any community member or employee
is allowed to nominate.
iii. County is looking for people that foster success, caring culture, excellent workforce, resource stewardship.
iv. If you’d like to know what category the employee belongs please reach out to Ms. Crowe.
v. Deadline for nomination is December 6.
Treasurer’s Report
a. Bingo Family Night Fundraiser Raise 674. Budget was $700. Profit made was $272 after expenses.
b. Direct Donation (10/17/2018 - 11/20/2018) “No Sweat” Fundraiser
i. Fundraising goal to date $7070. $4083 from Direct Donation.
ii. Prizes were given to kids for participation. Grand Prize (lunch with Mrs. Usher @ Silver Dollar) will be determined in
the next week.
c. Chuck-E-Cheese. Made $368 And budgeted $500
d. Seeking volunteer for audit
e. T-Shirt sales
i. Budget is $1000, we have currently exceeded that
ii. Membership dues raised $520, budgeted $500. (35 members currently)
Special Presentation – Internet Safety Tips You Should Know, Ms. Hughey
a. https://weyanokees.fcps.edu - Click on Resources, then Parent Resources, then Digital Citizenship
i. Digital Citizenship basically means “behaving well online”
ii. Encouraged to click around and review content.
iii. Privacy and Parental settings
1. This page talks a lot about how you can personalize the settings on iPhones to Xbox to Amazon to help
regulate things. It’s important for parents to monitor what your children view.
iv. If you have a computer that the kids share, be sure the computer is in an open area so that you can walk by and view.
Do NOT recommend allowing the computer in a child’s room.
v. Internet Content Filtering
1. Talks about what FCPS does for reference.
2. No filtering software is 100% sure.
3. Videos and Tip Sheets
a. This is a great way to meet your kids where they are
b. Come up with ways that are fair to everybody
c. Contracts and media agreements - help communicate expectations

4.

Non-FCPS Resources
a. These are FCPS vetted websites that they recommend for other helpful tips and resources.
6) TPAC Report, Ms. Farah Ahmad
a. Title I Parent Advisory Committee
b. They outlined Goals for the year
i. Title I misconception is lack of resources, but the opposite is true. License requirement for teachers is much higher.
All parents have access to information about teachers - degrees, license information. That information is public
record and is able to be accessed.
1. Have access to TJ High school student programs
2. Title I allows for extra program access that provide large benefits
ii. Grant writing
1. PTA has access to write grants, but we haven’t been aware of how to properly write them and gain funding.
They hope to train PTA members
iii. Principals to attend meetings
1. Hopeful that if principals attend they can help get programs in place
iv. Farah is hoping to help work with Weyanoke to rebrand the school to show how great it is.
1. Hoping to set up a community meeting to rectify misconceptions
2. Open a discussion for questions and concerns
3. Encourage parents to be the advocate for the school
v. Parent involvement vs. parent engagement
1. PTA meeting would be involvement
2. W.A.T.C.H DOGs program would be engagement (participation with students)
3. Interested in ways to get more parents more engaged
4. Action: Provide a talking point cheat sheet to share with neighbors
7) Continuing / New Afterschool Programs this Winter
a. Thomas Jefferson, its Friday! (TJIF)
i. Kids are Scientists Too (KAST) – 30 Woodchucks enrolled (enrollment full)
ii. New! Chess Program starts Friday Nov 30th – 14 Woodchucks enrolled
iii. New! Computer Science Program – short video presentation tonight, enrollment will open to 4th-5th graders this
winter. Will alternate Fridays with KAST.
iv. *We will be receiving free snack packs to offer to the students in these programs*
b. Soccer Program
i. Overtime Athletics. Planning to kick off in mid-January. Open to students of all ages.
1. Wednesdays, right after school until 4:30pm. Children in SACC will be escorted to SACC at the end.
c. Girl Scouts
i. They are trying to start a troop, but need 3 more kindergarten or first grade students. $25 registration fee, but
financial aid is available to cover the cost of registration and the uniform.
d. Scripps National Spelling Bee (2nd grade and up, participation)
i. Weyanoke competition in February, look out for registration in Wednesday folders to sign up and receive a study list!
ii. Our Weyanoke Spelling Bee Champion moves on to the Fairfax County Spelling Bee held on March 17, 2019.
8) Upcoming Events and Programs
a. Family Market Night, Thursday Dec 13th , 5:00pm -7:00pm
b. Family Market Night, Thursday Jan 10th , 5:00pm -7:00pm
c. January PTA Meeting, Thursday Jan 17th, 7:00pm
d. Chuck-E-Cheese Night, Friday Jan 18, 1:00pm-9:00pm. A portion of all proceeds during that timeframe will go towards the PTA.
9) Parent raised a concern:
a. Very hard to cross the street when a crossing-guard is not present.
b. Cars speed and don’t pay attention.
c. There was a request to work with the county to improve, but the school doesn’t have any jurisdiction over the street
d. Recommendation: as a community member, you are welcome to complain. Possible option is to create a petition to raise
awareness, but the more people that contact their county representatives will likely get the most traction.
10) Friendly reminder to shop at amazon Smile and register Weyanoke PTA as your charity as an easy fundraising option over the holidays!
11) Meeting was adjourned at 8:16pm

Actas de la Junta General de la PTA
Fecha de la reunión: 18/10/2018
Lugar de la reunión: cafetería de Weyanoke
Reunión convocada para ordenar a las 7:06 pm

1)

2)

3)

4)

5)

Aprobación de actas de la reunión del 18 de octubre de 2018.
a. Minutos proporcionados.
b. Mover para aprobar los minutos y secundado. La moción pasa por unanimidad.
Informe de la Directora, Sra. Felicia Usher
a. Nuevo patio de juegos preescolar
i. Abierto justo antes del Día de Acción de Gracias.
ii. Es solo para preescolar (la segunda clase de preescolar se agregó este año).
iii. Se encuentra en el campo superior (cerca del campo TJ Softball).
iv. Tiene una pista dedicada de tres ciclos y una estructura de juego.
b. Nueva Enlace de Padres - Sandra Roldan. La Sra. Usher compartirá más información sobre ella pronto.
c. Programa Académico Avanzado (AAP)
i. Las presentaciones se dieron el mes pasado.
ii. El proceso de selección para el programa comenzará pronto.
d. Calendario
iii. El día de salida temprana será el viernes 14 de diciembre, pero ese no es el último día de clases. El 21 de diciembre es el
último día de clases antes de Navidad. Los niños comienzan de nuevo el 7 de enero.
Presentación especial - Sra. Crowe (bibliotecaria)
a. Empleado de los premios de enlace
i. Los empleados son nominados w / en 6 categorías.
ii. Todo lo que se requiere para nominar a alguien son dos párrafos sobre la persona. Cualquier miembro de la comunidad o
empleado puede nominar.
iii. El condado está buscando personas que fomenten el éxito, la cultura humanitaria, la fuerza laboral excelente, la
administración de recursos.
iv. Si desea saber a qué categoría pertenece el empleado, comuníquese con la Sra. Crowe.
v. La fecha límite para la nominación es el 6 de diciembre.
Informe del Tesorero
a. Recaudación de fondos de Bingo para la noche familiar Aumento de 674. El presupuesto fue de $ 700. La ganancia obtenida fue de $
272 después de los gastos.
b. Donación directa (17/10/2018 - 20/11/2018) “No Sweat” para recaudar fondos
i. Objetivo de recaudación de fondos hasta la fecha $ 7070. $ 4083 de donación directa.
ii. Se entregaron premios a los niños por su participación. El Gran Premio (almuerzo con la Sra. Usher @ Silver Dollar) se
determinará en la próxima semana.
c. Chuck-E-Cheese. Hizo $ 368 y presupuestó $ 500
d. Busco voluntario para auditoria
e. Venta de camisetas
i. El presupuesto es de $ 1000, actualmente hemos superado ese
ii. Las cuotas de membresía recaudaron $ 520, con un presupuesto de $ 500. (35 miembros actualmente)
Presentación especial: consejos de seguridad en Internet que debe conocer, Sra. Hughey
a. https://weyanokees.fcps.edu - Haga clic en Recursos, luego en Recursos para padres, luego en Ciudadanía digital
i. Ciudadanía digital significa básicamente "comportarse bien en línea"
ii. Alentados a hacer clic y revisar el contenido.
iii. Privacidad y configuración parental
1. Esta página habla mucho sobre cómo puede personalizar la configuración de los iPhones a Xbox a Amazon para
ayudar a regular las cosas. Es importante que los padres monitoreen lo que ven sus hijos.
iv. Si tiene una computadora que comparten los niños, asegúrese de que la computadora esté en un área abierta para que
pueda caminar y ver. NO recomiende dejar la computadora en la habitación de un niño.
v. Filtrado de contenido de Internet
1. Habla sobre lo que FCPS hace como referencia.
2. Ningún software de filtrado es 100% seguro.
3. Videos y hojas de consejos
a. Esta es una gran manera de conocer a sus hijos donde están
b. Idear formas que sean justas para todos.
c. Contratos y acuerdos con los medios de comunicación: ayudan a comunicar las expectativas.
d. Recursos que no son FCPS

i.
6)

Estos son sitios web aprobados por FCPS que recomiendan para otros consejos y recursos
útiles.

Informe TPAC, Sra. Farah Ahmad
a. Comité Asesor de Padres Título I
b. Esbozaron metas para el año.
i. La idea errónea del Título I es la falta de recursos, pero lo contrario es cierto. El requisito de licencia para los profesores es
mucho mayor. Todos los padres tienen acceso a la información sobre los maestros: títulos, información sobre licencias. Esa
información es un registro público y se puede acceder.
1. Tener acceso a los programas estudiantiles de TJ High School.
2. El Título I permite un acceso adicional al programa que proporciona grandes beneficios
ii. Escritura de concesión
1. La PTA tiene acceso para escribir subvenciones, pero no hemos sido conscientes de cómo escribirlas
adecuadamente y obtener fondos. Esperan capacitar a los miembros de la PTA
iii. Directores para asistir a reuniones
1. Espero que si los directores asisten pueden ayudar a implementar los programas.
iv. Farah espera ayudar a trabajar con Weyanoke para cambiar el nombre de la escuela y mostrar lo bueno que es.
1. Con la esperanza de organizar una reunión comunitaria para rectificar los conceptos erróneos
2. Abra una discusión para preguntas y preocupaciones
3. Alentar a los padres a ser los defensores de la escuela
v. Participación de los padres frente a la participación de los padres
1. La reunión de la PTA sería la participación
2. El programa W.A.T.C.H DOGs sería el compromiso (participación con los estudiantes)
3. Interesado en maneras de involucrar a más padres
4. Acción: Proporcione una hoja de referencia para compartir con los vecinos.
7) Continuar / Nuevos programas después de clases este invierno
a. Thomas Jefferson, es viernes! (TJIF)
i. Kids are Scientists Too (KAST) - 30 Woodchucks inscritos (inscripción completa)
ii. ¡Nuevo! El programa de ajedrez comienza el viernes 30 de noviembre - 14 Woodchucks inscritos
iii. ¡Nuevo! Programa de Ciencias de la Computación: presentación corta en video esta noche, la inscripción se abrirá a los
estudiantes de 4º a 5º grado este invierno. Se alternarán los viernes con KAST.
iv. * Recibiremos paquetes de bocadillos gratis para ofrecer a los estudiantes en estos programas *
b.
Programa de futbol
i. Atletismo en horas extras. Planificación para comenzar a mediados de enero. Abierto a estudiantes de todas las edades.
1.
Miércoles, justo después de la escuela hasta las 4:30 pm. Los niños en SACC serán acompañados a SACC al final.
c.
Girl Scouts
i. Están tratando de formar una tropa, pero necesitan 3 estudiantes más de jardín de infantes o de primer grado. Cuota de
inscripción de $ 25, pero hay ayuda financiera disponible para cubrir el costo de la inscripción y el uniforme.
d.
Scripps National Spelling Bee (2do grado en adelante, participación)
i. La competencia de Weyanoke en febrero, ¡busca registrarte en las carpetas de los miércoles para inscribirte y recibir una
lista de estudio!
ii. Nuestro campeón de Weyanoke Spelling Bee se muda al Fairfax County Spelling Bee que se llevó a cabo el 17 de marzo de
2019.
8) Próximos eventos y programas
a. Noche de mercado familiar, jueves 13 de diciembre, de 5:00 pm a 7:00 p.m.
b. Noche de mercado familiar, jueves 10 de enero, 5:00 pm -7: 00pm
c. Reunión de la PTA de enero, jueves 17 de enero, 7:00 pm
d. Noche de Chuck-E-Cheese, viernes 18 de enero, 1:00 pm-9:00pm. Una porción de todas las ganancias durante ese período de tiempo
se destinará a la PTA.
9) Padre planteó una preocupación:
a. Muy difícil cruzar la calle cuando no hay una guardia de cruce.
b. Los coches apresuran y no prestan atención.
c. Hubo una solicitud para trabajar con el condado para mejorar, pero la escuela no tiene jurisdicción sobre la calle.
d. Recomendación: como miembro de la comunidad, le invitamos a quejarse. La opción posible es crear una petición para crear
conciencia, pero cuantas más personas se pongan en contacto con los representantes de sus condados, probablemente obtendrán la
mayor cantidad de información.
10) Recordatorio amistoso para comprar en amazon Smile y registre a WeyanokePTA como su organización benéfica como una opción fácil para
recaudar fondos durante las vacaciones.
11) La reunión se levantó a las 8:16 pm

