
PTA PS89Q Minutes 
miércoles, enero 15, 2020 

Minutes provided by PTA 
Fecha: miércoles, 15 de enero del 2020 

Lugar: Auditorio 

Hora de Inicio: 5:15 pm      Hora de finalización: 6:20pm 

Asistencia: Pablo Schelino (Asistente del Principal), Mayra Soto (Coordinadora de Padres), Comité Ejecutivo del PTA, 

Padres. 

 

Reporte del Asistente del Principal 

 Informe sobre los arreglos del gimnasio. 

 No hay enfermera en la escuela, y solo se tiene una substituta que asiste esporádicamente. 

Aprobación de la minuta anterior del mes de diciembre. 

Reporte del presidente de Padres 

 Decisiones necesarias para el SLT, se pedio a los padres votar para tener la mejor decisión. Se decidió que los 

recursos extras se utilicen para los niños del primer grado en apoyo para la lectura. 

 Se explicó sobre los viernes de películas, que serían un viernes por grado y que los niños pueden asistir con 

hermanos y padres. 

 Se explicó sobre las donaciones para la librería y el salón de ciencias. 

 Se mostró fotos de las diferentes actividades de donaciones que se han realizado en los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre. 

Reporte Financiero 

  Se dio el reporte financiero correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre  

PS89q 

Parent Teacher Association 

Wednesday, January 15, 2020 

 Date: Wednesday, January 15, 2020 

 Place: Auditorium  

Start Time: 5:15 pm End Time: 6:20pm  

Attendance: Pablo Schelino (Principal Assistant), Mayra Soto (Parent Coordinator), Committee PTA Executive, Parents. 

Report of the Principal Assistant 

 Gym Arrangements Report.  

 There is no nurse at the school, and you only have one substitute who attends sporadically.  

Approval of the previous minutes of the month of December. 

 

 Parent President's Report 

 Decisions needed for the SLT, parents were asked to vote to have the best decision. It was decided that extra 

resources should be used for first graders in support of reading. 

 It was explained about Friday's movies, which would be a Friday grade and that children can attend 

with siblings and parents.  

 It was explained about donations for the bookstore and science hall 

 Photos were shown of the different donation activities that have taken place in the months of 

September, October, November and December. 

 Financial Report  

 Financial report for the months of September, October and November 


