
Notas   de   la   reunión   de   la   Asociación   de   Padres   de   NYC   iSchool  
16   de   septiembre   de   2020   
 
La   reunión   fue   dirigida   por   Lambeth   Hochwald,   presidente   de   PA,   en   Zoom.   
 
*   Apertura .   Lambeth   dio   la   bienvenida   a   un   gran   grupo   de   padres   (¡82   en   un   momento!)   E  
introdujo   los   objetivos   de   la   Asociación   de   Padres   para   2020-2021,   que   son   Conexión   y  
Comunidad.   La   PA   está   trabajando   en   esto   de   muchas   maneras,   incluido   el   boletín,   la  
actualización   del   contenido   del   sitio   web,   la   página   de   Facebook   y   otras   iniciativas   como   los  
Grupos   Asesores.   Participe   de   todas   estas   formas   de   conectarse.  
 
*   Informe   del   director .   
1.   La   Sra.   Bailey   mostró   diapositivas   que   se   compartirán   con   los   niños   el   primer   día   de   clases.   El  
primer   grupo   de   diapositivas   fue   la   Política   de   inclusión   y   el   segundo   grupo   fue   sobre   el   uso   de  
las   redes   sociales.   
2.   Todos   los   estudiantes   tendrán   un   calendario   de   clases   de   Google   que   será   consistente  
durante   todo   el   trimestre.  
3.   Todas   las   maestras   van   a   tener   horas   de   oficina   para   dar   mas   ayuda   a   los   que   lo   necesitan  
hasta   las   2:50   de   la   tarde   todos   los   días.   
4.   Las   clases   serán   en   vivo   con   tarea   y   deberes.   Su   hijo/hija    no   puede   perderse   la   clase   en   vivo.  
5.   Habrá   un   "Senior   Buddies   Program"   donde   se   asignarán   2   estudiantes   de   último   año   a   cada  
grupo   de   Advisory    de   primer   año.   Los   estudiantes    de   grado   superior   se   conectarán   con   los  
nuevos   estudiantes.  
6.   Preguntas.   En   respuesta   a   las   preguntas,   la   Sra.   Bailey   dijo   que   los   estudiantes   no   deben   traer  
sus   propios   computadores,   los   estudiantes   no   tienen   que   firmar   un   permiso   para   la   política   de  
redes   sociales,   y   el   custodio   del   edificio   asegura    que   la   ventilación   en   el   edificio   es   suficiente  
para   tener   clases.  
 
*   Informe   del   Tesorero .   Kevin   Day,   tesorero   de   PA,   dio   el   informe   y   presentó   el   presupuesto.     La  
PA   está   solicitando   fondos   a   medida   que   provienen   de   la   administración   y   los   maestros.  
 
*   SLT.     Robert   Cowan   informó.   El   SLT   está   formado   por   estudiantes,   profesores   y   maestras.  
Necesitamos   elegir   un   nuevo   miembro   de   SLT   de   la   clase   de   primer   año   entrante.   Los  
candidatos   hicieron   una   breve   introducción.   

1. Damasa   Doyle  
2. Frederick   Moen  
3. Carolyn   Gruber  
4. Maria-Elena   Lopez  

(Alison   Monk   retiró   su   oferta).   
 
 
La   votación   se   llevará   a   cabo   en   una   fecha   futura   ya   que   no   tenemos   un   mecanismo   para  
votar   anónimo .   
 



SLT   se   rige   por   la   ley   de   reuniones   abiertas   del   estado   de   Nueva   York,   cualquiera   puede   asistir,  
no   es   necesario   que   forme   parte   de   SLT.   La  
votación   se   realizará   mediante   una   encuesta   que   enviaremos.   
 
*   Nominados   a   la   Junta   de   PA   
Si   está   interesado   en   ser   padre   de   primer   año   de   PA   (o   cualquier   año,   para   el   caso),   nomínese.  
Los   nominados   fueron:  
 

1. Caryn   Schlossberg   -    caryn.schlossberg@gmail.com  
2. Maria   Elena   Lopez  
3. Cathleen   Roberts  
4. Jennifer   Poma  

 
*   Spiritwear .   Marija   Willen   informó.  
¡Ahora   podemos   pedir   ropa   de    iSchool!    (Eso   se   llama   “Spiritwear.”  
Marija   explicó   que   antes   el   PA   vendio    Spiritwear   en   persona   a   través   de   una   mesa   en   eventos,  
pero   ya   no   es   posible  
una   solución   temporal   es   una   tienda   en    CafePress  
En   Cafe   Press   se   puede   comprat    y   lo   entregan   directamente   a   usted  
lo   puede   encontrar   en   el   sitio   web   PA   en   los   recursos  
también   publicará   en   la   página   FB  
Cada   alumno   nuevo   (de   primer   ano)   puede   conseguir   Spiritwear   de   forma   gratuita,   manejado  
por   el   Sr.   Lau.  
 
*Reporte   de   primer   ano    -   Marnie   Braverman  
clubes    -   Sra   Leimsider   ha   establecido   que   10   de   los   clubes   del   año   pasado   continuará   este   año  
prácticamente;   que   también   será   enviando   un   correo   electrónico   a   los   estudiantes   en   el  
próximo   par   de   semanas   para   ver   si   hay   estudiantes   que   desean   iniciar   un   nuevo   club  
Nancy   Chinchar   (miembro   PA)   organizará   clubes   y   ayuda   a   los   estudiantes   a   conseguir   que   en  
marcha   y   funcionando   en   este   mundo   virtual  
El   La   junta   directiva   de   PA   puede   financiar   los   clubes   donde   sea   necesario  
Marnie   esta   en   contacto    con   Alison   Monk   (nueva   madre)   re:   sus   ideas   sobre   las   reuniones   del  
primer   año  
Se   programara   pronto   la   reunion   del   primer   ano   en   Zoom  
 
*   Grupos   de   Advisory    -   informó   Gabrielle   Ortiz.  
Iniciativa   de   toda   la   escuela   para   crear   un   grupo   de   padres   dentro   de   la   Advisory    de   su   hijo  
Un   padre   será   anfitrión   a   través   de   una   cuenta   de   zoom   (ya   sea   su   propia   cuenta   o   una   gratuita)  
Los   padres   decidirán   con   qué   frecuencia   reunirse   y   aprovechar   la  
oportunidad   de   tener   conexión   con   otros   padres   dentro   de   la   escuela,   dentro   de   un   grupo  
pequeño  
 
 
*   Serie   de   oradores    -   informó   Celeste   Sisson.  

mailto:caryn.schlossberg@gmail.com


14   de   octubre :   Courtney   Harris   -   Entrenadora   de   adolescentes  
Apoyo   de   aprendizaje   remoto   para   adolescentes   y   padres  
Noviembre    -   Por   determinar  
Diciembre    -   Apoyo   universitario   con   Kate   Beck  
 
 
*   Diversidad   en   PA .   Jody   Alperin   planteó   la   cuestión   de   asegurarse   de   que   la   diversidad   esté  
representada   en   la   PA.   
Ella   solo   quiere   asegurarse   de   que   todos   lo   sepamos   y   que   todos   sepan   que   la   junta   está  
trabajando   en   ello.  
 
*   ¿Cómo   pueden   conectarse   las   familias   nuevas?  
Página   nuestro   FB  
grupo   Advisory   de   su   hijo  
reuniones   PA  
iSchool   Instagram   y   Twitter  
Eventos   especiales   para   alumnos   nuevos  
 
Y...estamos   abiertos   a   otras   ideas   
 
 
 
 
 


