
West Parent, Staff, and Community Organization Meeting Minutes: 7-29-14 
 

Present:  Josh Hertzberg, Rebecca Hertzberg, Kate Outten (Asst. Principal), Carrie Tiller, Lisa Jackson, Sara 
Markle-Elder, Paul McDonough, Kim Batts, Michael Britton, Carmen Tull, Mossi Tull, Elaine Menotti, Chris 
Turner 

 
We discussed finding leads for upcoming events that did not have one and explained the events for the 
several new parents in the group.  Chronologically, the events coming up are:   

 
1. Early childhood playdates – More early childhood playdates will be held on 8-23 and 8-30.  The 

playdate on 8-30 will be open to neighbors for outreach purposes.  Rebecca Hertzberg and Carmen 
Tull will coordinate. 

 
2. DCPS Beautification Day is 8-23 – Carrie Tiller and Josh Hertzberg will coordinate outreach to the 

community.  DCPS holds a clean-up and gardening event every Saturday before the start of school.  
Volunteers are needed.  Sometimes the parents at the playdate pitch in.   
 

3. Farmer’s Market: Advocacy Outreach – also 8-23.  A staff person procured this date for West to have a 
booth at the Petworth Farmer’s Market on that date.  Sara Markle-Elder will coordinate and will see if 
it is possible to also have a table on 8-30 (Labor Day weekend).  This is the date that the Petworth 
Market traditionally makes “kids’ day.”  A few volunteers are needed and everyone is invited to stop by 
and say hello.  Elaine Menotti also volunteered.   
 

4. Boo Hoo breakfasts (8-28 and 8-29) – Carmen Tull will take lead.  These are short meetings with 
coffee and doughnuts for the new parents, particularly early childhood parents.  They occur right after 
drop-off and give the new parents a chance to ask Ms. Caruthers any questions and a moment to mark 
the first day of school for their growing up kids.   
 

5. Back to school night (9-29) – Lisa Jackson will take lead and Rebecca Hertzberg also volunteered to 
help.  Back to school night is mostly run by the staff, but the PSCO hosts a potluck.   
 

6. West happy hour at Petworth Citizen is on 9-10 at 6pm – Josh Hertzberg will advertise. 
 

7. Harvest festival (October 30th) – Committee: Carrie Tiller, Lisa Jackson, Kim Batts, and Carmen Tull.  
This is a fun, community-building event and also a fundraiser.  Kids get to dress up and we have games 
and refreshments.  

 
8. Student / Parent directory – We discussed the plan to develop a directory which will help efforts to 

reach out to more parents.   A flyer will be included in one of the packets that goes home, giving 
parents the choice of whether to be included in the directory.  It was decided directories will be 
classroom-based, as people will be more willing to share their contact information within their child’s 
class, as opposed to the whole school.  We still need a volunteer to lead this effort. 
 

9. Room parent coordinator – Elaine Menotti agreed to take on this role.  Thanks, Elaine! Each classroom 
will need a room parent.  Information on the role is forthcoming.   
 

10. Volunteer coordinator – Josh explained that the volunteer coordinator will help connect people to 
projects that interest them and help to find leads for projects.  We still need a volunteer to lead this 
effort. 



 
11. New aftercare idea development / coordination – We still need a volunteer to lead this effort.  Sara 

Markle-Elder will take lead to find someone to fill this role. 
 
12. Website – We tabled more discussion about whether to move now or later on professional redesign of 

the website.   We still need a volunteer to lead consideration of this effort. 
 

13. Communications – We discussed the need for improved communications for the new 
parents/students.  
 

14. SEM (Schoolwide Enrichment Model) – We reiterated our desire to have a briefing for parents on this 
issue from Ms. Caruthers or from the new SEM coordinator.  Sara also expressed interest in having 
short briefings during each PSCO meeting on other programs at West that enrich the students’ 
experience.  
 

15. Upcoming meetings – PSCO meetings are scheduled for 8-21, 9-25, 10-23, 11- 20 at 6:00 in the West 
Library.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Minutas de la Asociacion de Padres, Maestros y Comunidad de West 
29 de Julio de 2014 

 
Presente:  Josh Hertzberg, Rebecca Hertzberg, Kate Outten (Asst. Principal), Carrie Tiller, Lisa Jackson, Sara 
Markle-Elder, Paul McDonough, Kim Batts, Michael Britton, Carmen Tull, Mossi Tull, Elaine Menotti, Chris 
Turner 

 
 
Hablamos de encontrar personas claves para los próximos eventos que no tenían uno y explicamos los eventos a 
los padres nuevos en el grupo. Los próximos eventos en orden cronológico son; 
 
1. Citas de Juego para el Programa de Educación Temprana  - las próximas citas de juego para el programa de 
educación temprana se llevaran a cabo el 23 de agosto y el 30 de agosto.  Vamos a invitar a la comunidad para la 
actividad pautada para el 30 de agosto. Rebecca Hertzberg y Carmen Tull están coordinando este evento.  
 
2. Día de Embellecimiento para Escuelas Públicas de DC es el 23 de agosto - Carrie Tiller y Josh Hertzberg 
coordinarán  la comunicación y alcance a la comunidad.  Cada año, el sábado antes del inicio de clases, las 
escuelas públicas de DC tienen un día de limpieza y jardinería. Se necesitan voluntarios.  A veces los padres que 
están en las citas de juego ayudan durante la actividad.  
 
3. Mercado de Agricultores: Promoción de Alcance a al Comunidad – (23 de agosto). West tendrá un 
quiosco/mesa en el Mercado de Agricultores de Petworth. Sara Markle-Elder coordinará y verificará  si es 
posible también tener una mesa el 30 de agosto (fin de semana del Día del Trabajo). Esta es la fecha en que el 
mercado Petworth tradicionalmente tiene un "día de los niños." Se necesitan algunos voluntarios y se invita a 
todos a pasar por el área y decir hola. Elaine Menotti también se ofreció en ayudar. 
 
4. Desayunos Boo Hoo (28 y 29 de agosto) - Carmen Tull será la coordinadora. Los desayunos son reuniones 
cortas con el propósito de que los padres tengan la oportunidad de hacer preguntas a la principal, Sra. 
Caruthers, y tener un momento para celebrar el primer día en que sus hijo/as van a clases. Los desayunos 
proveen café y donas para los padres.  
 
5. Noche de Regreso a la Escuela (29 de agosto) - Lisa Jackson será la coordinadora y Rebecca Hertzberg 
también ofreció en ayudar. La Noche de Regreso a la Escuela es dirigida principalmente por el personal escolar, 
pero la asociación de padres coordina una cena donde cada padre trae un plato alimenticio.   
 
6. Hora Social para padres de West en Petworth Citizen será el 10 de septiembre a las 6pm - Josh Hertzberg 
anunciará esta actividad. 
 
7. Harvest Festival  (Festival de la Cosecha) (30 de octubre) - Comité: Carrie Tiller, Lisa Jackson, Kim Batts, y 
Carmen Tull. Este es un evento divertido, que une a la comunidad y también recauda fondos. Los niños pueden 
disfrazarse y se proveen juegos y refrescos.  
 
8. Directorio / Padres y Alumnos - Discutimos el plan para desarrollar un directorio que ayudará a los esfuerzos 
de comunicación con los padres. Un boletín se incluirá en uno de los paquetes que se envían con los niños a la 
casa dando a los padres la opción de ser incluidos en el directorio. Se decidió que los directorios serán por clases 
ya que se espera que los padres se sientan más cómodos en compartir la información con otros padres en el 
mismo grado que su hijo/a en vez de con toda la escuela. Todavía se necesita un voluntario para coordinar este 
esfuerzo.   
 
9.  Padre Coordinador /a de Salón de Clases - Elaine Menotti acordó asumir este rol. Gracias, Elaine! Cada aula 
tendrá un padre que servirá como coordinador. Más información a ser distribuida.   
 



10. Coordinador/a de Voluntarios - Josh explicó que el coordinador de voluntarios ayudará a conectar a la gente 
con los proyectos que les interesan y ayudan a encontrar personas claves/lideres para cada esfuerzo o actividad. 
Todavía necesitamos un voluntario para liderar este esfuerzo.  
 
11. Coordinar de Cuido Despues de Clases/Escuala - Todavía necesitamos un voluntario para dirigir este 
esfuerzo. Sara Markle-Elder coordinara  para encontrar a alguien que pueda llevar a cabo este rol.  
 
12. Página Web – Se pospuso la discusión sobre el para rediseñar la página web  de la escuela. Todavía 
necesitamos un voluntario para dirigir este esfuerzo.  
 
13. Comunicacion - Hablamos de la necesidad de mejorar las comunicaciones para los padres nuevos a la 
escuela  y estudiantes.  
 
14. Modelo de Enriquecimiento Escolar (SEM por sus Siglas en Ingles) - Hemos reiterado nuestro deseo de 
tener una reunión informativa para los padres sobre este tema con la la Sra Caruthers y con el nuevo 
coordinador para el programa SEM. Sara también expresó interés en tener reuniones informativas breves 
durante cada reunión de la Asociación sobre este y otros programas que existen en West y que enriquecen la 
experiencia de los estudiantes.  
 
15. Próximas reuniones de la Asociación de Padres, Maestros y Comunidad -  las próximas reuniones están 
programadas para el 21 de agosto, 25 de septiembre, 23 de octubre y 20 de noviembre desde las 6:00 p.m. en la 
biblioteca de West 


