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Junta Ejecutiva de la PTA: April Everett, Presidenta Electa; Lane Nemirow, presidente electo; 
Jessica Deering, secretaria; Mark Nadel, vicepresidente de recaudación de fondos; Lana 
Pendergast, VP, Apreciación del personal; y Kelley Vlahos, VP, Alcance 
  
Personal de WL: Jessica Gregory, codirectora de consejería 
 
Principal / Informe de consejería, Jessica Gregory 
Holiday Bazaar: 7 de diciembre, 10 am - 4 pm 
Día de salida temprana: 11 de diciembre 
Reuniones de concientización del programa IB: Inglés 10 Clases del 2 al 13 de diciembre 
Día festivo de Acción de Gracias : 27-29 de noviembre (oficinas escolares abiertas el 27/11) 
Vacaciones de invierno: 21 de diciembre de 2019 - 6 enero 2020 (oficina escolar abierta los 
días 12/23, 12/27, 12/30, 2 y 3 de enero) 
Actualización de transporte : APS no tiene suficientes controladores para satisfacer todas las 
necesidades. Están trabajando en la contratación de conductores adicionales. 
Primer Día de Acción de Gracias: 21 de noviembre 
Juega “Love / Sick”: 21-23 de noviembre 
Comienzan los deportes de11 de noviembre 
inviernoNoche de padres de deportes de invierno: 20 de noviembre a las 7 pm 
Banquete de deportes de otoño: 2 de diciembre a las 6:30 pm 
Concierto de orquesta: 10 de diciembre 
Concierto de banda: 12 de diciembre 
Concierto coral: 19 de diciembre 
Chats de ex alumnos: Estos serán programados para enero cuando los ex alumnos estén en 
casa después de la universidad. Vendrán a la escuela y hablarán con los estudiantes sobre sus 
experiencias universitarias. 
Solicitud de apoyo a la universidad disponible 
Estudiantes de noveno grado que reciben lecciones en Naviance El 
director y el personal de asesoramiento se reúnen con estudiantes de primer año y nuevos 
estudiantes. 
 

http://w-lpta.org/


 
 
Citas y relaciones seguras Presentación por Project Peace 
El Proyecto PEACE del Condado de Arlington (Asociación para poner fin al abuso en la 
comunidad para todos), es una respuesta comunitaria coordinada dedicado a promover la 
gama más efectiva y eficiente de servicios de educación, prevención, protección y apoyo para 
poner fin a la violencia doméstica y sexual en la comunidad.  
 
El equipo de Project Peace compartió una variedad de información sobre relaciones entre 
adolescentes, asalto sexual y formas de comunicarse positivamente con sus adolescentes. Se 
proporcionaron folletos sobre estos temas. Para obtener más información sobre Project Peace, 
visite su sitio web en: https://health.arlingtonva.us/project-peace/. 
 
Informe del Presidente de la PTA,abril Everett 
Actualización del presupuesto de: Nuestros ingresos están por debajo de lo presupuestado. 
Estaremos enviando recordatorios de membresía, así como solicitudes para la recaudación de 
fondos sin esfuerzo. Los posibles eventos para recaudar fondos se consideran como cenas 
nocturnas para ayudar a aumentar nuestros ingresos. 
 
Actualización de comunicaciones: tenemos el boletín de la PTA, así como boletines centrados 
en la clase. Si no recibe el boletín, comuníquese con April. 
 
Haga clic engusta en nuestra página de Facebook en 
https://facebook.com/WashingtonLibertyPTA/ 
 
Comité de nominacionesMe: Necesitamos tres personas para ser voluntarios para el comité de 
nominaciones. Si está interesado, comuníquese con April. 
 
Actualización de subvenciones: Aprobamos nuestras subvenciones para el año. Una lista de 
estas subvenciones se compartirá en una reunión futura y / o en el boletín. 
 
Actualización delbazar festivo: El bazar festivo está programado para el 7 de diciembre. Se 
necesitan voluntarios. Regístrese en 
https://www.signupgenius.com/go/30e0d4aadaa2da46-volunteering1 
 
Informe del concurso Reflections, Amy Mineau 
Recibimos 24 presentaciones para el concurso Reflections. Cuatro finalistas fueron enviados al 
condado para la consideración del siguiente nivel del concurso. Las obras de arte restantes se 
exhibieron en la biblioteca durante la reunión. 
 
Informe de agradecimiento del personal, Lana Pendergast 
En diciembre proporcionaremos tarjetas de regalo al personal de custodia como 
agradecimiento por todo lo que hacen. 
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Actualización del Comité Hispano 
El Festival de la Herencia Hispana fue el 17 de octubre y fue un gran éxito. El grupo tuvo una 
reunión el 14 de noviembre con presentaciones de los consejeros escolares y capacitación 
sobre Naviance. La próxima reunión está programada para el 12 de diciembre con una 
presentación de la ACPD sobre conciencia y prevención de pandillas. 
Comentarios de la comunidad escolar de ACI 
ACI está buscando comentarios de nuestra comunidad escolar con respecto al plan de estudios 
básico, las vías del programa de instrucción (IPP), la tecnología, las asociaciones entre la 
escuela / comunidad / padres y el presupuesto. La PTA establecerá una encuesta para 
recopilar comentarios de la comunidad de WL.  
 
Fecha de 
la próxima reunión La próxima reunión de la PTA está programada para el 13 de enero de 2020 
con una presentación sobre las diferencias entre las pruebas ACT y SAT.  


