Informe de la Reunión de PFO de Leopold
Septiembre 12, 2011
TEMA
1.Bienvenida, Introducción y
Anuncios Generales

AGENDA
Miembros de la Mesa Directiva de PFO, ciclo 2011-2012:
Presidente: Justin Shell
Vicepresidente: Jill Arnold
Tesorero: Paul Nazario
Secretario: Kim McPhee
La pagina web de PFO es: LeopoldPFO.org
Aquí encontrará el calendario de eventos de Leopold.
Nuestro primer gran evento es el Timberwolf Trample el
sábado 8 de octubre. Los formularios de inscripción llegarán
pronto a casa.
Orchard Ridge está ofreciendo clases de español gratuitas para
adultos comenzando el 22 septiembre hasta el 8 diciembre.
Por favor, dé su correo electrónico a PFO si desea recibir
información sobre eventos adicionales.
Lista de eventos marcador rojo PFO para el año. Algunos de
los eventos ofrecen la oportunidad de ganar dinero para
Leopold. Por ejemplo, si usted va a Noodles & Company el
dia de nuestro evento Noodles Night y mencione que son de
Leopold, el FPO recibirá un porcentaje de las ventas.

2.Oportunudades para
Voluntarios en Leopold

Las formas amarillas que describen una variedad de
oportunidades de voluntariado, han llegado a casa hace poco.
Por favor, tómese unos minutos para hacernos saber en que
área está dispuesto a ayudar y después alguien se comunicará
con usted para más detalles.
La primera oportunidad de ayudar es con Timberwolf Trample
el sábado 8 de octubre. Este evento es nuestro gran recaudador
de fondos para el año. La campaña de patrocinios ya ha
aportado alrededor de $ 4600.

3. Reporte Financiero

El PFO de Leopold ofrece dinero para una variedad de cosas,
incluyendo: un refrigerador para guardar algunas de las frutas /
vegetales para la subvención de Frutas y Vegetales, $ 2.000
para cada grado, $ 50 para cada profesor ($ 100 si el maestro
de nuevo) al comienzo del año, noche de cine, eventos de
apreciación para el personal y fondos para apoyar las
actividades de la patrulla de seguridad de 5 º grado.
Por favor, háganos saber si usted tiene más ideas para
implementar los fondos de PFO en beneficio de Leopold.

4. Actualizaciones Principales

Nuestra nueva subdirectora es Sarah Chaja. Ella tiene una
maestría en educación y liderazgo y, está trabajando
actualmente en su doctorado en la UW-Madison. Ella también
es bilingüe.
El número de alumnos matriculados es de 667, que está por
debajo de la proyección de 700. El conteo final será este
viernes y las asignaciones pueden ajustarse en base a este
conteo oficial. Los salones de 4 º actualmente tienen un
promedio de 18 estudiantes y 5º tiene un promedio de 17
alumnos por clase. Los promedios del Distrito son
regularmente de 25-28 alumnos / profesor.
Estaremos poniendo a prueba un sistema de vídeo en la puerta
de la entrada del estacionamiento oeste. Las puertas serán
cerradas después de las 8:15 am y tendrán que tocar el timbre
de la puerta del lado oeste para entrar. Este sistema se está
poniendo a prueba en tres escuelas de Madison y el Distrito
espera expandirlo en todas las escuelas primarias de Madison.
MAP (Medida del Progreso Académico, por sus siglas en
Ingles) es una prueba por medio de la computadora para los
grados tercero, cuarto y quinto. Hay pruebas de lectura /
escritura, matemáticas, y una segunda sección de escritura /
lectura. Cada parte dura aproximadamente una hora para un
total de 3 horas en el comienzo del año. En diciembre, sólo se
hará una prueba de lectura y luego se harán de nuevo 3
pruebas al final del año. A diferencia de WKCE, vamos a
obtener los resultados inmediatamente. La esperanza es que en
los próximos 2 años, este nuevo sistema de pruebas
computarizadas reemplace a WKCE. Todas las escuelas de
Madison están experimentando con esta estrategia.
Los salones de 5 º grado están trabajando en un salón de
rotación. Los estudiantes seguirán tomando una hora para
matemáticas y 30 minutos para lectura en su salón de clases.
Después, se agrupan para instrucción y luego harán grupos
flexibles para que se dirijan a otro salón para estudios
sociales y ciencias.
El Programa de Doble Emersión (DLI , por sus siglas en
Ingles) tendrá reuniones de padres este año también. Sarah
Chaja coordinará estas reuniones.

