
 

PS 89 School Leadership Team 
November 27, 2018 

Minutes 
Minutes: 
Request for minutes in Spanish- Marcia offered to translate. 
Monika Hannon made a motion to accept October’s minutes as written. Tracy Feeney seconded, passed. 
 
Principal’s Report: 
Ms. La Sala cannot be present (attending a C30 meeting in another building); Trisha Mondal is here in 
her place and will give the report on her behalf: 
Queens borough President Melinda Katz gifted our school $785,000 to update our gym space. School 
Construction came and heard our ideas; waiting to hear back from them. 
QR results: majority were positive results; results are tentative until the report is issued.  
CEP Goals: Discussed last time 
Parent CEP goal: Through active outreach efforts, staff members will seek to make the school a more 
hospitable and welcoming environment for parents.  These efforts will lead to an increase in parent 
involvement in school activities, so that by June 2019, the percentage of positive responses on the 
School Survey on parent involvement will increase by 5%, from 66% to 71% as indicated on the 
Framework for Great Schools Report  
 
CEP: 
Afterschool Programs and Funding:  
4 programs running: 
Mondo: grades 1-5 newcomer ELLs, Wednesdays and Thursdays; funded by Title 3 funds 
Lexia/Math- grades 4-5, Wednesday and Thursday; funded by Title 3 funds 
Lexia Math- 3rd grade, Saturdays January-March; funded by Title 3 funds 
St. Johns University Math – Kindergarten, Wednesdays and Thursdays; funded by Fair Student funding 
Mr. Vizuete asked what was available for “Natives”: CCNY and PALS (Weds or Thursday); concerned 
there were no academic programs for younger grades. 
Andrea and Kristine explained AIS is for younger students during the day (6 teachers); in the past there 
have been after programs added if there’s a need and financial resources 
Parents concerned that there’s nothing for higher level kids/enrichment; Trisha Mondal will let Ms. La 
Sala know. 
Monika recommended PTA looks into grants. 
Marcia talked about all that goes into an afterschool program (cost, payroll, kitchen, security, janitors, 
etc.) 
Mother complained that her daughter was doing well last year and became the homework monitor, and 
now this year she has gone down. (This is an issue to discuss with the teacher, as each teacher has 
different systems in place) 
PTA President asked why students are checking other student’s homework; healthy discussion about 
this (checking every homework daily would take time out of instructional time, different systems in 
place). Kristine explained that teacher’s base their knowledge about their students on multiple criteria 
throughout the day, not just homework. Trisha talked about peer assessment and self assessment. 
Senator Elect Jessica Ramos will be at PTA meeting 12/19/18 9 am  
As soon as she gets into office she will make sure we get that money previously promised. 
 
Other: 
Possible 5th grade graduation venues: Newtown? 
 
Motion to adjourn 
 
 
 

 



Escuela Pública 89 Equipo de Liderazgo Escolar  
noviembre 27, 2018 

Minutos 
Acta de La Junta 
Solicitud de minutos en Español-Marcia se ofreció a traducir.  
La maestra Monika Hannon hizo una moción para aceptar los minutos de octubre como estaban escrito. La 
maestra Tracy Feeney secundó, aprobó.  
 
Informe de  la Directora 
La directora, Sra. LaSala no puede estar presente (asistiendo a una reunión de C30 en otro edificio); La maestra 
Trisha Mondal está aquí en su lugar y dará el informe en su nombre: la presidenta del condado de Queens, 
Melinda Katz, ha dotado a nuestra escuela $785.000 para actualizar nuestro espacio en el gimnasio. Un 
representante del departamento de construcción vino a nuestra escuela y escucho nuestras ideas y se comunicará 
con nosotros. 
Resultados de la Revisión de la calidad- La mayoría de los resultados fueron positivos. Los resultados son 
tentativos hasta que el reporte final sea recibido. 
Metas del Plan Educativo (CEP): Hablamos de esto en la última reunión 
Metas del Plan Educativo para involucrar las Familias de nuestra escuela:  
A través de esfuerzos de divulgación activa, los miembros del personal tratarán de hacer de la escuela un ambiente 
más hospitalario y acogedor para los padres. Estos esfuerzos llevarán a un aumento en la participación de los 
padres en las actividades escolares, de modo que, en junio de 2019, el porcentaje de respuestas positivas en la 
encuesta escolar sobre la participación de los padres aumentará en un 5%, de 66% a 71% como se indica en el 
Informe que reporta sobre Las Mejores Escuelas. 
 
Programas Extracurricular y Financiamiento 
Tenemos 4 programas en ejecución: 
Mondo: grados 1-5 recién llegados ELLs, miércoles y jueves; financiado por el título 3 fondos  
Lexia/matemáticas-grados 4-5, miércoles y jueves; financiado por el título 3 fondos  
Lexia Math-3er grado, sábados enero-marzo; financiado por el título 3 fondos  
St. Johns University Matemáticas  – Kindergarten, miércoles y jueves; financiado por la financiación justa de los 
estudiantes  
El Sr. Vizuete preguntó qué estaba disponible para los "nativos": CCNY y PALS  preocupado porque no hay 
programas académicos para los niños pequeños. 
Andrea y Kristine explicaron que el programa de rescate AIS es para los estudiantes más jóvenes durante el día (6 
maestros dan las clases); en el pasado han habido programas después de escuela de los programas añadidos si hay 
una necesidad y recursos financieros. 
Una de las madres presente expreso preocupación de que no hay nada para los niños de nivel 
superior/enriquecimiento; Trisha Mondal le hará saber a la Sra. La Sala. La Sra.  
Monika recomendó que la PTA hiciera concesiones. Subsidio para recibir fondos para estos programas. 
Ms. Marcia habló de todo lo que hay que tomar en cuenta para crear un programa de ayuda,  enriquecimiento, o 
en un programa después de la escuela (costo, nómina, cocina, seguridad, conserjes, etc.)  
Madre se quejó de que su hija estaba bien el año pasado y se convirtió en el monitor de tareas, y ahora este año 
ha bajado. (Este es un tema para discutir con el maestro, ya que cada maestro tiene diferentes sistemas en su 
lugar) 
El Presidente de la PTA preguntó por qué los estudiantes están revisando la tarea de otro estudiante; discusión 
saludable acerca de esto (revisar cada tarea diaria tomaría tiempo de tiempo de instrucción, diferentes sistemas 
en  lugar). Kristine explicó que la base del profesor su conocimiento sobre sus estudiantes en múltiples criterios a 
lo largo del día, no sólo la tarea. Trisha habló sobre la evaluación de pares y la autoevaluación. 
 Senadora electa Jessica Ramos estará en la reunión de la Asociación de Padres el día 19 de diciembre a las  9 am 
tan pronto como ella tome su puesto  vamos asegurar de que obtenga ese dinero previamente prometido.  
 
Otros Asuntos: 
La graduación de Quinto Grado tal vez se llevará a cabo en la escuela superior Newtown. 
 
 Moción para aplazar 

 
 

 
 

 
 


