
Washington-Liberty PTA 

September 9, 2019 

Actas de reuniones 

 http://w-lpta.org 

 
 

Junta Ejecutiva de la PTA: April Everett, Presidenta; Lane Nemirow, presidente electo; Marcy 

Burka, Tesorera; Jessica Deering, secretaria; Mark Nadel, vicepresidente de recaudación de 

fondos; Lana Pendergast, VP, Apreciación del personal; y Kelley Vlahos, VP, Alcance 

 

Personal de W-L: Gregg Robertson, director, y Jessica Gregory, codirectora de asesoramiento 

 

Informe del director, Gregg Robertson 

● El primer día de clases fue exitoso con una gran bienvenida a los alumnos de noveno 

grado. Los estudiantes están pasando por asambleas de seguridad esta semana. 

● Cuentas de Twitter de la escuela: siga: 

○ Director de WLHS: https://twitter.com/WLHSPrincipal 

○ Orgullo de generales: https://twitter.com/GeneralsPride 

○ Asesoramiento de WLHS: https://twitter.com/WLHSCounseling 

○ WLHS Athletics: https://twitter.com/WLHSAthletics 

○ Programa WLHS IB: https://twitter.com/WLHSIBProgram 

○ Instrucciones de WLHS: https://twitter.com/WLHSInstruction 

○ Comunicaciones WLHS: https://twitter.com/WLPubLab 

○ WLHS PTA: https://twitter.com/APSWLPTA 

● Homecoming / Spirit Week: del 23 al 27 de septiembre 

■ Lunes: día de neón 

■ Martes: explosión del pasado 

■ Miércoles: Día del deporte 

■ jueves: día de Safari 

■ Viernes: Orgullo de los generales 

○ Pep Rally: 27 de septiembre 

○ Juego de regreso a casa: 27 de septiembre 

○ Baile de regreso a casa: 28 de septiembre, 8-11 pm 

● Nuevo sistema de gestión de visitantes: APS ha instituido un nuevo sistema. La 

primera vez que visite la escuela deberá mostrar una identificación con foto y completar 

el proceso. Las visitas futuras lo tendrán en el sistema y simplemente podrá iniciar 

sesión. 

● Noches de información para jóvenes y mayores del IB 

○ Juniors, 10 de septiembre a las 7 pm 

○ Mayores, 17 de septiembre a las 7 pm 

● Noche de Regreso a la Escuela: 25 de septiembre a las 7 pm 

● Día de salida anticipada: 16 de octubre 

● Conferencias de padres y maestros de noveno grado: 16 de octubre 
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● Resultados de la encuesta para personas de la tercera edad: cada año después de la 

graduación, W-L envía una encuesta a las personas de la tercera edad que se gradúan 

y a los padres sobre su experiencia en W-L. Los resultados de la encuesta fueron 

positivos. 

 

Informe de la Oficina de Consejería, Jessica Gregory 

● ParentVue: Todos los paquetes del primer día de clases ahora deben completarse en 

línea. Los padres no tendrán acceso a ParentVue hasta que se completen los 

formularios. Todos los formularios deben completarse antes del 31 de octubre. Se 

enviarán recordatorios para completar los formularios. 

● La noche de planificación universitaria para personas mayores está programada para 

el 12 de septiembre. Las personas mayores y sus familias han recibido la información. 

● SAT: se impartirá en W-L en octubre y junio. 

● PSAT: los alumnos de 10 ° y 11 ° grado tomarán el PSAT el 16 de octubre. 

● La Casa Abierta para Estudiantes de Inglés (EL) está programada para el 16 de 

octubre de 9 am a 12 del mediodía y de 1 a 7 pm 

 

Resultados de la encuesta de comportamiento de riesgo juvenil y asuntos de su voz 

(Arlington Partnership for Children, Youth and Families) - Kim Durand y Rebecca Hjelm 

En 2019, se realizó la encuesta Your Voice Matters y los resultados se pueden encontrar en 

https://apcyf.arlingtonva.us/our-work/your-voice-matters-survey/. En 2020, se realizará la 

Encuesta de comportamiento de riesgo juvenil y los resultados se compartirán con la PTA. 

 

Informe del presidente, April Everett 

● Cuarenta y siete (47) personas se ofrecen voluntariamente como presidentes de 

comités este año. Todavía se necesitan más voluntarios. Específicamente, un editor de 

boletines y miembros del comité de nominaciones. Si está interesado en ayudar, 

comuníquese con April a president@w-lpta.org 

● Estamos trabajando para mejorar nuestros sistemas de comunicaciones, incluidos 

boletines informativos regulares, boletines centrados en la clase, cuentas de redes 

sociales (Facebook y Twitter). 

● Este verano, creamos un sistema G-Suite que permite direcciones de correo 

electrónico específicas de la PTA y un disco compartido para mantener los documentos. 

● Antes de que comenzaran las clases, la PTA estaba ocupada organizando el 

almuerzo de bienvenida del personal y el desayuno de orientación para estudiantes de 

primer año. 

● Se proporciona un calendario de las reuniones como folleto y se puede encontrar en 

nuestro sitio web. La reunión del próximo mes contará con una discusión de padres a 

padres de 7 a 7:30 pm. 

 

Otros informes del comité 

● Programa de tarjeta de supermercado: Si no ha vinculado su tarjeta Harris Teeter a 

W-L, conéctese en línea y complete el proceso o la PTA puede hacerlo por usted 

(necesitamos su nombre y número de teléfono). 
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● Membresía: si no es miembro de la PTA, únase en línea o complete el sobre de 

membresía con efectivo o cheque. Además, considere dar a nuestro recaudador de 

fondos "No Sweat". 

● Grupo de Padres Hispanos: La primera reunión está programada para el 12 de 

septiembre y se proporcionará una capacitación sobre ParentVue. 

● Directorio: marque sí que desea formar parte del directorio. Esto necesita ser 

confirmado cada año. 

 

Informe del Tesorero, Marcy Burka 

El Presupuesto de la PTA 2019-20 se presentó a la membresía para su aprobación con un 

ajuste a la partida del Grupo de Padres Hispanos. Su presupuesto de gastos finales se 

cambiará de $ 1,250 a $ 1,500. Se hizo una moción con un segundo y se aprobó el 

presupuesto. 
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