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Phoenixville Area Early Learning Center Asociación de Padres 

 Acta de la reunión de 

2 de noviembre  2017 

En asistencia  

2017-2018 - H & S Junta (Brooke Vail, Meredith Armstrong, Rob León, Amy Holmes, Elidari Dietz), el Dr. 
Mwenyewe Dawan, la señora Caroline Lolli , membresía de Padres (ver adjunto) 

Bienvenido -  

● Brooke dio la bienvenida a todos por asistir. Debido a dificultades técnicas en un principio, el 
agenda original fue ajustado un poco. Como tal, la primera para presentar era PCEF.  

Presentación PCEF -  

● Krista O'Connor habló sobre PCEF, que es la Fundación Phoenixville Educación de la Comunidad. 
La misión de la PCEF es proporcionar recursos a los estudiantes en el distrito por las cosas que 
están fuera del presupuesto de la escuela. El objetivo de la Sra O'Connor era para hablar de lo que 
es PCEF y para informar a los padres que su mayor recaudación de fondos está subiendo en 
marzo (recaudación de fondos Fantasma). Es una gran noche con otros padres y que apoya 
directamente el distrito. Ellos están buscando a gente para venir al evento, así como voluntarios 
para donar su tiempo para el evento. Estén atentos para más información.  

Del director Noticias -    

● Brooke presentó a la Dra. Dawan.  La Dra. Dawan dio la bienvenida a todos por venir a cabo esta 
tarde.  

Presentación Principal -  

● PAELC cree en un enfoque equilibrado para la alfabetización. Para K y Primer grado, las 
experiencias de lectura incluyen: 

▪ Lea en voz alta - una experiencia interactiva. 

▪ Pequeño Grupo Instrucción / Lectura guiada  

▪ Lectura Compartida 

▪ Lectura independiente 

▪ diario 5 - Sobre la base de un modelo de taller de lectura. El distrito también está 
explorando otros recursos de lectura también. 

▪ La instrucción de toda la clase - Mini lecciones son donde los maestros enseñan, 
modelo y hacen un trabajo guiada con estrategias de lectura importantes.  

o Evaluación - Creen en los datos. Se recogen datos en una variedad de maneras. 
Recogen a principios del año utilizando el DIBELS y FMP. Se ven en las abilidades de 
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alfabetización temprana básicas, la comprensión básica y fluidez, así como otras 
abilidades de alfabetización. Tienen reuniones con los profesores al comienzo del año en 
curso, así como porque los maestros están constantemente recogiendo nuevos datos, 
incluyendo datos de observación.  

o A partir de las cuotas del año utilizado -  

▪ K - DIBELS 

▪ 1er Grado - DIBELS y FMP 

o ½ camino a través del año -  

▪ K y 1st  - DIBELS y FMP 

o finales del año -  

▪ K y 1pt - DIBELS y FMP 

-fmp es recogido por el profesor . Un especialista de lectura puede ayudar al maestro. Los 
datos DIBELS es recogido por un equipo de miembros del personal, incluyendo el 
especialista de lectura, así como otros que tienen mucha experiencia en este tipo de 
evaluación.  

-Datos de reuniones del equipo - Estos ocurren al principio y mediados del año y los 
equipos luego ver todos los datos que han recogido. Ellos determinan cuál es la mejor 
intervención es para cada estudiante individual que ayuda a clasificar qué equipo tiempo 
de la sesión intervención es mejor para ellos. Tiempo del equipo es un tiempo de tallado 
durante el día. Es además de las experiencias de lectura ya discutidos anteriormente. Es 
un período de 30 minutos de tiempo en el día del estudiante donde tienen más instrucción 
de alfabetización. Durante ese tiempo, todos tienen lo que necesitan. Por lo tanto, pueden 
permanecer con su maestro, pueden ir con otro maestro en su equipo, puede ser que ir 
con un especialista de lectura, que podrían ir con un maestro de educación especial, que 
podría ir con un maestro de ESL, etc., dependiendo de su las necesidades individuales 
del niño. Los diferentes grupos de tiempo del equipo están por debajo.  

 Instrucción / Junior Great BooksGrupo -pequeña 

 guiada por lectura Tipos de texto 

 -La experiencia del lenguaje Acercamiento  

 Sistema de Intervención -Nivel Alfabetización  

* En el comienzo del año, los padres recibieron una carta que explicaba lo que la 
intervención de su hijo estaba en en esa época del año. Otra carta también se 
irá a casa a mitad de año a indicar dónde se encuentran en en ese momento, así 
y lo que la intervención que necesitan. *   

-Los padres a aprender acerca de estos resultados de la evaluación en las conferencias 
de padres / maestros porque los maestros serán capaces de explicar los resultados de la 
evaluación a las familias.  

-¿Qué tipo de preguntas debe preguntar a los padres en una configuración de tipo de 
conferencia? ¿Cómo le va a mi hijo como un lector? Son ellos donde tienen que estar en 
esta época del año? ¿Cómo están progresando hasta ahora?  

Agrupación Flexible - Ellos no se bloquean a un estudiante en particular, a una 
puntuación. Se ajustan basan en cómo el estudiante está haciendo en la lectura.  
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-Pregunta que surgió - ¿Hay una hoja de trucos para los padres acerca de esta 
información sobre todo antes de las conferencias de padres / maestros? El Dr. Dawan 
dijo que nada existe actualmente, pero esto puede ser algo que se puede crear. El Dr. 
Dawan dijo que un video puede ser una mejor manera de abordar esto. El video también 
se puede dar a los padres estrategias para la forma de abordar la lectura con sus hijos. 
Ella se verá en esto.   

-95% de nuestros estudiantes son a nivel de grado o superior.   

Si usted tiene cualesquiera preguntas o preocupaciones específicas, por favor asegúrese 
de ponerse en contacto con cada maestro de su hijo. La información detallada 
anteriormente es sólo una muy breve introducción a este material.   

Representante de los maestros - Sra Piccerillo 

● Sra Piccerillo reiteró la presentación del Dr. Dawan acerca de las evaluaciones de lectura.  

● La señora Piccerillo informó que las Partes de la caída se apagaron sin problemas y agradecieron 
a los padres para ser voluntario.  

● Pregunta surgió - ¿Cómo pueden los padres ayudar más en el aula de clase fuera de los partidos? 
La  Dra. Dawan respondió afirmando que primero debe comunicarse con su profesor y confiar en 
su juicio. Puede que no sea el momento adecuado en el comienzo del año para ser voluntario en 
el aula por el momento fuera de estas partes. La razón de esto es porque los estudiantes todavía 
están aprendiendo nuevas rutinas. El Dr. Dawan también indicó que la escuela también está 
estudiando está en su final también.   

Los productos actuales y Avisos de-  

-Sesión de Skyward - tenía alrededor de 31 padres y niños - Gran participación y apoyo. Gracias a todos los 
que se ofrecieron voluntariamente su tiempo y para los que creó el evento fabuloso!  

-Futuro eventos - Molly McGuires restaurante la noche (11/18), imagen Día de Retomar (11/9) y también 
cenas de maestros de conferencias (junto con Manavon H & S) - Manténgase en sintonía para más detalles 
con respecto a las oportunidades de voluntariado para Picture Día Retomar y cenas Maestros Conferencia . 
Estos se van a salir a través de correo electrónico en breve.  

Comités -  

-No hay mucho que hacer de aquí a finales de noviembre. Nos encantaría su ayuda! 

-Picture retoma - el genio de registro le salir a primera hora de la mañana.  

Se necesitan voluntarios para llevar comida y ayuda con la instalación / limpieza - Cenas -Conferencia. Este 
genio de inscripción va a salir también. 

-Noviembre 30de - Laura Blayney - Trabajar con Colleen Reese - En este momento la Feria del Libro se va a 
llevar a cabo de 6-7: 30. Este es un medio de poner directamente nuevos libros directamente en la clase del 
maestro. Ellos se van a enviar una lista de deseos de los maestros. Con cada libro comprado, PAELC H & 
S gana Dólares escolar que entonces podemos dar la vuelta a la compra de libros fuera de esta lista de 
deseos. Para hacer eso, ellos van a necesitar mucha ayuda. No van a haber algunas campañas de 
publicidad. Nuestra esperanza es enviar correos electrónicos separados 2 a todos los estudiantes. 1st - la 
próxima semana un volante electrónico hablando de la feria del libro. Después de semanas un volante de 
papel se apagará en las carpetas de todos. Scholastic será darnos ese volante. También puede haber una 
posibilidad donación directa en la propia feria. Al final de la feria, nos gustaría usar todos nuestros dólares 
justas escolares para la compra de los elementos de la lista de deseos para los maestros. También están 
buscando tener una característica sorteo también. Una de las necesidades más grandes que tenemos es 
tener voluntarios para ayudar a trabajar el evento en sí. Se necesitarán voluntarios de configuración 
también. Tienen que tratar de llegar a tantas personas como sea posible en.  

 -hay también será un genio de inscripción para que esto coincide con el oso de cocción lenta  
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-bear Bake-Off - evento Comunidad - reúne a las familias al evento para una noche de diversión. Los 
padres y su hijo pueden hornear algo, pero tiene que estar atado a un libro (libro temático). Has de servir a 
su buena horneado en porciones muy pequeñas para que todos puedan probarlo y luego se la votación 
sobre quién es el mejor panadero de la noche. Ya tenemos alrededor de 6 voluntarios. Háganos saber si 
todavía quiere ayudar. Para los niños que tienen alergias a los alimentos, hubo una sección separada de 
las tablas del año pasado que tenían postres específicos alérgicas también. Esto va a ocurrir al mismo 
tiempo que la Feria del Libro.  

Árbol  de Mitones - Evento donaciones de caridad para las familias que están en necesidad durante las 
vacaciones - Esto apenas está en marcha este año. Probablemente necesite algo de ayuda. Señora 
Watkins está a cargo. Ella va a proporcionar la lista de familias necesitadas y los manopla incluirá la edad y 
el sexo del niño y tendrá una petición específica en él. A continuación, comprar ese regalo, lo envuelve y 
luego adjuntar el manopla espalda. No hay nombres están en ella por razones de confidencialidad. Es una 
forma realmente sorprendente para devolver a nuestra comunidad!  

 -Arbol de mitones estaran disponible durante el tiempo de la conferencia.  

 -2 maneras para ayudar -  

 -Compra el don manopla  

-Manos detrás de las escenas - La coordinación de todas estas manoplas, ayudar al personal en la 
entrega de los voluntarios, pero no son conscientes de lo que las familias están recibiendo esos 
regalos.   

-s para el Día de la Educación de Niños saludables  recaudación de fondos - Danielle Rhodes se ha 

ofrecido como la silla de recaudación de fondos! Es el 1er de Junio y es un montón de diversión! 
Discutiremos más la mitad del año.  

Informe del Tesorero  

-Rob se presentó de nuevo 

-Rob acaba de recibir el correo del IRS que fuimos aprobados para la certificación 501 © 3 !!! Woo Hoo! 
Cualquier donación (con efecto retroactivo al 1demayo),serán deducibles de impuestos.  

-ver Tesorero diapositivas de presentación de Power Point para los detalles pero Rob discute gastos de 
entrada y de salida. Actualmente espera cantidad final de recaudación de fondos de octubre.   

-Pregunta que sobrevino en el presupuesto propuesto para este año - ¿Debería ser más iguales en 
términos de los dólares gastados entre ambos grados? La Junta de H & S respondió diciendo que estamos 
cumpliendo con las necesidades de la escuela en términos de eventos / viajes de estudio para ambos 
grados. El Dr. Dawan respondió que siempre están viendo esta publicación pero que ella estaría más que 
feliz de hablar más con cualquier persona que tenga preguntas acerca de los eventos / excursiones 
programadas para este año por ambos grados.   

-Pregunta que surgió en relación con el picnic movimiento hacia arriba - Este será un evento que tuvo lugar 
a finales del año que acaba de1st grado- Es un evento de H & S. No hay costo porque es más de un evento 
de la comunidad de picnic donde las familias traer su propia por lo que no deben ser incluidos en el 
presupuesto.   

Foro Abierto -  

● La próxima reunión de Asociación de padres  es el jueves, 4 de enero de, 2018 de 7-8 pm. La  
Dra. Dawan a discutir el programa de matemáticas utilizado en la escuela.  

 

 


