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23 de octubre de 2014 

West PSCO Meeting Minutes 
 

Presente: Ms. Caruthers, Vanessa Harvey, Kamala Lyon, Anika James, Lisa Jackson, Josh Hertzberg, Diana Perez-Reyes, 

Abdul-Qudduws Muhammad, Antione Sharpless, Patricia Yousala, Mr.  & Mrs. Singh, Monique Phillips Russell, Shannon 

Ballou, Beatriz Barros, Sara Rivas 
 

1. Antione Sharpless de la Georgia Avenue Family Support Collaborative  habló sobre actividades que ocurren en 

su organización e invitó a los padres de West a ayudarle resolver algunas de sus dificultades y problemas. La Sra. 

Caruthers reportó que con la ayuda de esta organización, West ha reducido significativamente el número de 

ausencias y alcanzamos nuestra meta de 95% en atendencia estudiantil.  
 

2. Diana Perez-Reyes anunció que ella proveerá talleres semanalmente todos los viernes a las 9 de la mañana 

comenzando  el 7 de noviembre en la cafetería de West. El enfoque de estos talleres será en educación 

temprana y todos los padres están bienvenidos.  
 

3. Eventos Recientes: La Carrera/caminata 5K resultó ser muy buena, atrayendo a 60 caminantes/corredores y 

recaudando  aproximadamente $550 para la escuela.  Le queremos dar las gracias a todos los voluntarios que 

ayudaron a manejar el evento y a todos los negocios en nuestra comunidad que nos patrocinaron.  
 

4. Noticias y Actualizaciones de la Directora:  La Sra. Caruthers reportó dos cosas: 

 Metas para la escuela para este año están en el proceso de ser desarrolladas y seguramente incluirá 

cinco áreas: matemáticas, escritura, taza de suspensión y dos metas en lectura/literatura. Las metas, 

una vez aprobadas por el Superintendente Stover y la Canciller Henderson se reportaran en la reunión 

de la Asociación en noviembre.  

 Modernización ha sido diferida hasta 2018. La Sra. Caruthers recomendó escribir a nuestros miembros 

del consejo del distrito. Josh Hertzberg encontrará / creará una carta para usar como punto de partida. 
 

Próximos Eventos 

5. Festival de la Cosecha, jueves 30 de octubre, 5:30 – 7:30: El Festival de la Cosecha es una fiesta divertida con 

actividades, juegos y comida para niños y como una fiesta de Halloween. Lisa Jackson dió el informe para Carrie 

Tiller. Un comité de planificación ha sido formado y la primera reunión sucedió el 27 de agosto. Se necesitan 

voluntarios para planificar y llevar a cabo los eventos en la fiesta. Se necesitan voluntarios adicionales para 

preparativos el día de la actividad y recoger después del evento.  
 

6. Venta de Árboles de Navidad: Atta Kiarash es el encargado de la venta.  La meta es tener una pre-venta de 

árboles para no tener que necesariamente tener una venta física. Información de la venta puede ser encontrado 

en www.westschool.org/Christmas.  Por favor comuníquese con los grupos a los que usted pertenece o está 

involucrados para dejarles saber. (e.g., grupos de la comunidad / iglesias) y déjele saber a Atta a quienes usted le 

ha hecho publicidad. 

Acción: Contactar a Atta a akiarash@solarsolutionllc.com para ser voluntario. 

http://www.westschool.org/Christmas
mailto:akiarash@solarsolutionllc.com
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Actividades para Voluntarios 

7. Comité de Alcance a la Comunidad: Josh reportó de los esfuerzos de distribuir papeletas en las áreas 

recientemente añadidas a West, y que padres voluntarios se han anotados para distribuir información en dos-

terceras partes de las cuadras/calles. 

Acción: Favor apúntese para distribuir información http://www.signupgenius.com/go/10c0a4cacaf22a0fc1-

west.  Papeletas de distribución están ubicadas en la oficina principal.  

 

8. Venta de Frutos Cítricos: Lisa Jackson explicó que la venta anual de Frutas Cítricas (venta de cajas de naranjas, 

toronjas y tangelos) es del 1 al 24 de octubre pero será extendida hasta el 30 de octubre. Las cajas de frutas 

serán entregadas a West la semana antes de acción de gracias. Compradores pueden enviar cajas a cualquier 

parte del país como regalo. Se necesitan unos cuantos voluntarios, incluyendo a una persona para llamar a los 

compradores y dejarles saber que necesitan recoger sus cajas y dos a tres personas para asistir con la entrega y 

distribución a los padres. Esta actividad de recaudación de fondos usualmente no necesita mucha participación 

pero nos resulta en aproximadamente $1,000 para la escuela.  

Acción: contactar a Lisa Jackson lisa.jackson@westschool.org para ayudar con llamadas y distribución. 

 

9. Coordinadora de Voluntarios: Gracias a Anika James, nuestra nueva coordinadora de voluntarios en West. Favor 

comunicarse con Anika con su información, disponibilidad e intereses: anikaireland20101989.aj@gmail.com y 

Josh.Hertzberg@westschool.org. 

 

10. Concesiones Electorales, 4 de noviembre: Le damos las gracias a Anika James por ser voluntaria y coordinar el 

establecimiento con comida e información de West durante el Día de Elecciones, 4 de noviembre. (West es 

nuestro centro de votación en comunidad). 

Acción: contactar a Anika James a anikaireland20101989.aj@gmail.com para ayudar con este evento. 

   

11. Noche de Matemáticas, 20 de Noviembre:  Le damos las gracias a Beatriz Barros por ser la coordinadora 

voluntaria para las concesiones de alimentos en la noche de matemáticas. Este es un evento divertido, en donde 

los maestros proveen/preparan juegos y actividades con enfoque en las matemáticas. La asociación de padres se 

encarga de la venta de comida. Beatriz necesitara su ayuda, especialmente el día del evento para preparar el 

lugar antes de la actividad.  

Acción: contactar a Beatriz Barros a beatrizbarros68@gmail.com para ser voluntario/a. 

Anuncios 

12. La próxima reunión de la asociación de padres ha sido cambiada para el 18 de noviembre a las 8:45 a.m. (esta 

reunión era previamente a las 6 p.m. el 20 de noviembre).  Café y pasteles serán provistos. Favor de actualizar y 

guardar la fecha en sus calendarios.  

13. Futuras reuniones de la Asociación de Padres serán a las 6:00 p.m.  

14. 22 de enero, 26 de febrero, 26 de Marzo, 23 de abril, 28 de mayo.  

15. La escuela tendrá una casa abierta (Open House) para futuros padres el 4 de diciembre a las 9:00 a.m.  

http://www.signupgenius.com/go/10c0a4cacaf22a0fc1-west
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