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Junta Ejecutiva de la PTA: April Everett, Presidenta; Lane Nemirow, presidente electo; Marcy 
Burka, Tesorera; Jessica Deering, secretaria; y Lana Pendergast, vicepresidenta de apreciación 
del personal 
  
Personal de WL: Gregg Robertson, director y Jessica Gregory, codirectora de 
 
consejería. Las 
boletas de calificaciones están disponibles en ParentVue y se enviaron copias por correo. 
Los estudiantes están trabajando en los horarios del próximo año. 
Las personas mayores están recopilando información sobre la experiencia de personas 
mayores.  
Los estudiantes de 10º grado recibirán lecciones de carrera a través de Naviance. 
 
Informe de la directora 
The College Bound Athlete (padres / atletas): 19 de febrero, 7:30 pm,Auditorio 
Asamblea de Historia delNegro: 14 de febrero,Auditorio 
Asamblea del Patrimonio del: 10 de marzo,Auditorio 
Competencia de Jazz del Atlántico Medio del: 15 de febrero,Rockville 
Pre-evaluación de la BandaConcierto: 27 de febrero, 7 pm, Auditorium 
Coral Pre-evaluación Concierto: 3 de marzo, 7 pm, Auditorium 
Orchestra Concierto de evaluación previa: 18 de marzo, 7 pm, Auditorium 
Winter Sports Banquet: 4 de marzo, 6:30 pm, Commons 
Spring Sports Comienzo: 24 de febrero 
Reunión de padres de deportes de primavera: 10 de marzo, 7 pm,Commons 
Noche internacional de: 13 de marzo, 7 pm, Auditorio /Commons 
Salida temprana de: 2/12 
No hay escuela: Día del presidente, 17/02 
 
2020/21 Proyecciones del año escolar: 

● 9 ° grado: 552 

http://w-lpta.org/


● 10 ° grado: 575 
● 11 ° grado: 562 
● 12 ° grado: 445 

Total: 2,134 
 
2020/21 Lotería IB: 172 solicitudes, 70 aceptadas, 102 en lista de espera 
 
Próximas fechas de eventos deportivos 
Región Pista: 2/10, 12 en Prince George's Sportsplex 
Nadar / bucear en la región: 2 / 12-15 en Oak Marr Pool 
Región Gimnasia: 2/13 en Was Baloncesto delhington-Liberty 
Distrito de: 2/14, 2/18, 2/21 TBDregional 
Lucha: 2/14 en Robinson 
State Indoor Track: 2 / 28-29 
Gimnasia estatal: 2 / 21-22 
Torneo de baloncesto regional: 2/24 , 2/25, 2/27, 2/28 
State Wrestling: 2/21, 2/22 at Robinson 
State Swim / Dive: 2/20, 2/21, 2/22 
 
PTA President Report, April Everett 
Budget 
Nuestros ingresos proyectados y la membresía es un poco menos de lo previsto. Estamos 
organizando dos eventos para recaudar fondos en Shake Shack el 11 de marzo (día de 
lanzamiento anticipado) y otra fecha en junio, por determinar. Además, ahora estamos 
aceptando donaciones a través del programa AmazonSmile. Estos eventos pueden ayudar con 
el déficit de ingresos. 
 
altos fiesta en barco 
Entradasestán siendo vendidos por el Partido Barco Senior. También estamos aceptando 
donaciones para pagar a los estudiantes que puedan necesitar asistencia financiera con el 
evento.  
 
Formals at Five 
The Formals at Five organizará días de compras para los estudiantes el 23 y 24 de abril. Habrá 
vestidos y accesorios disponibles para los estudiantes. 
 
Nombramiento del comité de nominaciones 
Los candidatos para el comité de nominaciones fueron presentados a los miembros. Estos 
miembros son Lane Nemirrow, Arbora Johnson y Heather Weir. Su nombramiento fue votado y 
aprobado. 
 
Apoyo psicológico y prevención del suicidio porJames Siddal y Lori Ockerman 



Los psicólogos escolares de W-L, James Siddal y Lori Ockerman, hicieron una presentación 
sobre salud mental y prevención del suicidio. Los psicólogos escolares están disponibles para 
brindar apoyo a los estudiantes. Recursos que compartieron son: 
 
 
Emergencia de Salud Mental 
703-228-5160 o 703-228-4256 
 
Salud Mental Arlington 
703-228-1550 o 703-228-5150 JóvenesAdultos 
 
CrisisLink 
703-527-4077 
 
The Trevor Project(LGBTQ +) 
866-488 -7386 o https://www.thetrevorproject.org/get-help-now/ 
 
Próxima reunión 
La próxima reunión de la PTA está programada para el 9 de marzo a las 7:30 pm en la 
Biblioteca. Los temas que se cubrirán incluyen actividades estudiantiles, grupos de refuerzo y el 
presupuesto de APS. 
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