Reunión de la PFO de Leopold

11-13-12

Miembros presentes: John Burkholder – Director, Kris Amen - Presidente, Vicepresidente –
Jill Arnold, Tesorero – Paul Nazario, Tanya Lettman-Shue - Secretaria
Padres presentes Maestros –
1. Verificación de los correos electrónicos semanales.
a. Cuando los niños se retiren de Leopold, Emily le enviará un correo electrónico a
Kris con la dirección del correo electrónico para ser eliminado.
2. Leopold ha sido elegido como ganador para los fondos de Save the Music Grant
provenientes de VH-1. Somos una de las cinco escuelas programadas para recibir
fondos. Leopold identificará el espacio (posiblemente un laboratorio móvil) que
podrá ser colocado en unos de los salones de música. La beca cubre el costo de los
teclados, computadoras, auriculares y software para facilitar el programa. La
capacidad del laboratorio es de 30 niños que pueden estar tocando al mismo tiempo.
El valor del equipo se estima en $30,000 aproximadamente y no solo beneficiará al
programa de música, sino que también podría permitir programas después de la
escuela.
3. La PFO de Leopold ha solidificado la financiación para nuevas colchonetas de
gimnasia.
4. Iniciativas para Familias que el MMSD está considerando.
a. Conferencias de padres y maestros – Se ha hablado acerca de cambiar la fecha
para el año escolar 2013-2014 para llevarse a cabo el miércoles antes de
Acción de gracias.
b. El acortamiento de las vacaciones de invierno de 1 a 2 días para permitir un
mayor tiempo durante las vacaciones de verano.
c. Los días de WEAC podrían ser cambiados a agosto para el 2014-2015
5. Jennifer Compton – Full-Time Vista Volunteer. Posición enfocada en la familia y la
participación comunitaria. Seguir trabajando en una variedad de proyectos para
mejorar la participación y la inversión por parte del personal, padres, recursos del
vecindario, iglesias, negocios, etc. Los proyectos actuales incluyen Escuela Abierta
(Open School House, en inglés), jardines comunitarios, distancia razonable a la
parada de autobús, Comité de apoyo al buen comportamiento, Comité de relaciones
comunitarias, etc.
6. La PFO sigue trabajando en un plan de 3 años
a. Salón de tecnología Timberwolf
b. Los Timberwolves se ponen en forma
c. Embellecimiento de la escuela

