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Debido a la pandemia de COVID-19, la reunión de la PTA se realizó virtualmente a través de la 
plataforma de videoconferencia ZOOM. 
 
Junta Ejecutiva de la PTA: April Everett, Presidenta; Lane Nemirow, presidente electo; Marcy 
Burka, Tesorera; Jessica Deering, secretaria; Lana Pendergast, VP, Apreciación del personal; y 
Kelley Vlahos, VP, Alcance 
  
Personal de WL: Gregg Robertson, Director; Kristin Devaney, codirectora de asesoramiento; y 
Julie Cantor, Coordinadora del IB. 
 
Nuevo proceso de búsqueda del director 
Dan Redding, Superintendente Asistente de APS, HR, se unió a la reunión para compartir los 
detalles sobre el proceso de contratación de un nuevo director para el año escolar 20-21.  
 
APS está pidiendo que cuatro padres de WL participen en el panel de entrevistas. Si está 
interesado en servir en esta capacidad, comuníquese con April Everett. Ya hemos recibido 
varios voluntarios. La PTA enviará una breve encuesta a todos aquellos interesados en ser 
voluntarios en esta capacidad. Nuestro objetivo será invitar a cuatro personas que representan 
la diversidad de nuestra comunidad.  
 
Se anticipa que a mediados de mayo se seleccionará un nuevo director. El Dr. Robertson 
seguirá siendo un empleado de APS hasta noviembre. Esto ayudará con el período de 
transición. Para obtener más información sobre el proceso de contratación, visite el sitio web de 
APS en  https://wl.apsva.us/post/new-principal-search-process/. 
 
Informe del director Los 
eventos planificados para la clase sénior no se cancelan con la intención de reprogramarlos en 
una fecha posterior. Esto incluye el baile de graduación, la graduación y el picnic para adultos 
mayores. Las experiencias senior serán canceladas. Los planes están en desarrollo y se harán 
anuncios cuando se finalicen. 

http://w-lpta.org/
https://wl.apsva.us/post/new-principal-search-process/


La inscripción para el año escolar 20-21 ha disminuido un poco, lo que significa que no habrá 
nuevos puestos que agregar.  
 
Este año WL tuvo 64 trabajos de estudiantes que califican para el Simposio VJAS. Esto es lo 
máximo que hemos tenido.  
 
Informe de orientación Los 
exámenes AP están programados entre el 11 y el 22 de mayo. Se solicita a los estudiantes que 
realicen el examen en la primera fecha ofrecida. Deben usar la segunda fecha como respaldo 
para problemas técnicos si ocurren.  
NOVA está ofreciendo seis cursos este verano para estudiantes de 11 ° y 12 ° grado sin cargo. 
El programa se llama Jump Start.  
Para los alumnos de 11º grado, los videos de Naviance están disponibles.  
Puntaje IB: Tienen evidencia de los estudiantes para la evaluación interna y no se necesitan 
más pruebas.  
 
Informe del Presidente de la PTA, April Everett 
Senior Boat Party 
El comité de planificación anunciará el estado de este evento en las próximas semanas.  
 
Padres hispanos 
El grupo de padres hispanos será el anfitrión de su próxima reunión virtualmente. 
 
Venta de plantas 
Tuvimos más de 300 pedidos para la venta de plantas. Los voluntarios trabajaron para sacar 
las plantas para recoger mientras honraban el distanciamiento social seguro.  
 
Nombramiento del Comité de Nominaciones 
Se anunció la lista de candidatos para los oficiales de la PTA 20-21. La elección se llevará a 
cabo en la reunión de mayo. Los candidatos son: 
 
Presidente: Lane Nemirow 
Presidente electo:vacante 
VicepresidenteMembresía: Madelon Brennan 
VP Vicepresidente de recaudación de fondos: Cheryl Green 
Tesorera: Jason Fincke 
Secretaria: Kate Turner 
 
Si alguien está interesado en ser voluntario como presidente electo, comuníquese con April 
Everett o Lane Nemirow. 
 
Próxima reunión 



La próxima reunión de la PTA está programada para el 11 de mayo a las 7:30 pm. Esta será 
una reunión virtual y los detalles de inicio de sesión se enviarán a los miembros antes de la 
reunión. 
 


