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Debido a la pandemia de COVID-19, la reunión de la PTA se llevó a cabo virtualmente a través 
de la plataforma de videoconferencia ZOOM. 
 
Junta Ejecutiva de la PTA: April Everett, Presidenta; Lane Nemirow, presidente electo; Mark 
Nadel, segundo vicepresidente; Jessica Deering, secretaria; Lana Pendergast, VP, Apreciación 
del personal; y Kelley Vlahos, VP, Alcance 
  
Personal de WL: Gregg Robertson, director y Jessica Gregory, codirectorade la directora de 
consejería. 
 
del informeLa 
distribución de toga y birrete para personas mayores comenzó esta semana. Se solicita a cada 
persona mayor que envíe una foto con su toga y birrete a wlseniors2020@gmail.com. Las fotos 
se usarán en el evento virtual de graduación que está programado para el 18 de junio a las 10 
a.m. Esto se televisará en AETV y luego se publicará en YouTube. Habrá varias formas en que 
familiares y amigos pueden ver la graduación. 
 
Los premios y reconocimientos de banquetes deportivos de primavera ahora se presentan en 
las redes sociales. La edición de premios del periódico escolar será publicada y enviada a 
todos los estudiantes y familias.  
 
Recordatorio: la temporada deportiva de otoño comienza el 3 de agosto y, a partir de hoy, se 
planea avanzar según lo programado.  
 
Washington-Liberty está siendo honrado como una escuela de exhibición con el Departamento 
de Educación de Virginia y la Asociación de la Junta Escolar de Virginia. El Dr. Robertson 
exhibirá la escuela y su éxito con los programas IB y AP a través de un seminario web.  
 
Informe de orientación Los 
exámenes AP comenzaron hoy y se extenderán hasta el 22 de mayo. Los exámenes son 
administrados por el College Board, que se comunica directamente con los estudiantes. Los 
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estudiantes que hayan tenido problemas técnicos pueden solicitar tomar un examen de 
recuperación.  
 
Para los jóvenes, los videos universitarios se han subido a Canvas.  
 
El personal está trabajando actualmente en la programación del próximo año.  
 
Informe del Presidente de la PTA, April Everett 
Senior Boat Party 
El comité de planificación anunciará el estado de este evento pronto. Las familias pueden 
buscar en el sitio web el estado más reciente del evento y los reembolsos. 
 
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. Recaudamos más 
de $ 10,000 en la venta de la planta este año, que fue un gran aumento con respecto a años 
anteriores. 
 
Ajustes presupuestarios 
La membresía aprobó un cambio en el presupuesto que incluyó: 
$ 2,500 designados para el picnic para personas de la tercera edad 
$ 2,500 designados para las actividades del Comité de la Clase Senior 
 
Elección de los oficiales de 2020-21 
La lista de candidatos para los oficiales de la PTA 20-21 se presentó para la elección. Los 
candidatos fueron aprobados por unanimidad. Los oficiales recién elegidos son: 
 
Presidente: Lane Nemirow 
Presidente electo: VACANTE 
Vicepresidente Membresía: Madelon Brennan 
Vicepresidente Recaudación de fondos: Cheryl Green 
Tesorera: Jason Fincke 
Secretaria: Kate Turner 
 
Se necesitará un voluntario para el Presidente electo. Si está interesado, comuníquese con 
Lane Nemirow.  
 
Próxima reunión 
Esta fue la reunión final para el año escolar 2019-20. Las reuniones comenzarán en septiembre 
y se llevarán a cabo el segundo lunes de cada mes. 


