
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 


