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Acta de la reunión de la asociación de padres de la escuela Phoenixville Area Early 
Learning Center: 
7 de septiembre del 2017 

En Asistencia  
2017-2018 – El consejo del grupo H&S  (Brooke Vail, Meredith Armstrong, Rob Lion, Amy Holmes), Dr. Mwenyewe 
Dawan, Mrs. Caroline Lolli, membresía de los padres (ver adjunto) 

Bienvenido–  

 Brooke dio un discurso de bienvenida a los que asistieron la junta  y presentó a  Dr. Dawan para su 
comentarios de directora. 

Noticias de la directora –  

 Dr. Dawan se  presentó  y dio las gracias a los padres que estaban de asistencia. 

Introducción y papel de el consejo – Presentación de PowerPoint   

 Brooke Vail comenzó presentándose como la presidenta de la asociación.  Ella comenzó a  facilitar la 
presentación de PowerPoint  (ver adjunto) Junto a Meredith Armstrong, la vicepresidente de la asociación 
de padres., sobre la visión y el propósito de la asociación de padres,  y que es una asociación entres 
padres y la escuela, y la función principal de la asociación  (I.e. apoyo financiero, voluntarios, etc.). 

 La necesidad de entregar  la autorización de voluntarios , tenerlo archivado y aprobado por el distrito fue 
discutido con los padres.  La próxima reunión del consejo escolar será el 14 de septiembre los padres que 
están interesados en participar en actividades en la escuela o ser voluntarios tienen que tener la 
autorización. . Los padres tienen que aplicar todo los anos usando el sitio web del distrito de 
Phoenixville.  La autorización dura por 5 años, pero los padres tienen que aplicar cada año.   Los padres 
fueron dirigido para el sitio web de Phoenixville para más información.  La junta del consejo escolar es cada 
más, si hay un padre que no a entregado su autorización, pueden hacerlo antes de la próxima reunión.  Los 
padres de PAELC necesitan autorización nivel 2 con el distrito.  Cuando los padres vayan a la escuela por 
primera vez para hacer voluntarios, tienen que llevar identificacion fotografica para pasar por el sistema 
Raptor.  

 Brooke habló sobre el agenda de esa noche antes de presentar el consejo de asociación de padres 
corriente.  Cada miembro se presentó y dio una descripción sobre su parte en el consejo.  Por favor mire la 
presentación para las fotos y descripción de la parte del consejo.  Los Miembros actuales de la asociación 
de padres  es  Brooke Vail (Presidente), Meredith Armstrong (Vice Presidente), Rob Lion (Tesorero) y Amy 
Holmes (Secretaria).  



 Brooke and Meredith hablaron sobre nuevas posiciones que fueron creado para este año -Las posiciones 
son Presidente entrante,  Vice Presidente entrante  y enlace español.  Las posiciones de Presidente y Vice 
Presidente entrante son para los padres de los estudiantes de Kindergarten que puedan aprender sobre las 
posiciones y puedan hacer Presidente y Vice Presidente el próximo año.   Ellos también pueden representar 
la vista perspectiva de los padres de Kindergarten.  El enlace español puede hacer alguien que pueda ser el 
enlace entre nuestras familias que hablan espanol y la asociación de padres.  . Esta posición puede traducir 
en las reuniones de HSA, traducir documentos, y  comunicar con las familia para que puedan dar sus 
opiniones dura las reuniones. 

 Las siguientes personas expresaron interés en la posiciones:  

 Presidente – Leigh-Ann Krohn 

 Vice Presidente – Tina Pelzer and Rebecca Walsh 

 Enlace Español– Elidari (Eli) Dietz 

 Antes de votar, los diferentes comités fueron discutido y hablaron sobre la responsabilidad de los miembros 
de estos comités para que los padres fueran informado  y también la posición de la silla del comité fue 
discutido.  . Pueden ver la lista de comité en la presentación de PowerPoint  (Por favor de mirar a la lista de 
voluntarios para cada comité)  

 Alguien preguntó sobre el picnic de Teddy Bear.  Dr. Dawan le informó a los padres que el picnic será 
diferente este año. El picnic va hacer para los estudiantes de Kindergarten solamente, no como antes que 
los padres pudieron atender.  

 Amy habló sobre actualizaciones generales del HSA incluyendo las fechas de la reuniones, la estructura de 
la reunión ,y la introducción de un componente educacional  en la reuniones.  

 Rob dio un resumen fiscal sobre el presupuesto, el ingreso proyectado y también los gastos proyectado.. 
Rob tenía documentos para los que estaban interesados.. Los gastos reciente incluyeron  $5,000 en 
tarjetas de regalos para los maestros  y $4,000 en camisas de  Cubs para los estudiantes y los personales 
de la escuela.  

 Brooke mencionó que hay dos recaudos de fondos en el año escolar. . El primer es la campana de escribir 
cheques que comenzará pronto.  El segundo es  Dia de los Ninos Saludables para la Educación (Healthy 
Kids for Education Day)  que empieza al final del año escolar.   

 Rob mencionó que la primera noche de restaurante serie en el restaurante Iron Hill Brewery el 25 de 
Septiembre.  Folletos fueron entregado y tambien estaran en la carpeta de los estudiantes antes del 
evento.  . 20% de la compra de comida sería donada para la asociación de padres de la escuela 
PAELC.  Pueden elegir si quieren cenar en el restaurante o también para llevar.  

 Antes de concluir la reunión, la siguientes personas fueron elegidas para las siguientes posiciones: 

 Presidente – Leigh-Ann Krohn 

 Vice Presidente – Tina Pelzer 

 Enlace español– Elidari (Eli) Dietz 

 La hojas de registro para los comités fueron colectada y fueron dad a Meredith porque ella está encargada 
de los comités este año.  Ella va a contactar a las personas que están interesadas en los comités. 

 Animamos a los padres a que nos den un  “like” en nuestra página de Facebook,  que anoten sus dirección 
de correo electrónico y que también vayan a nuestra página en el sitio web de PAELC donde puedan 
encontrar más informaciones y las actas de las reuniones.  

 Agradecieron a los padres por asistir la reunión. 



Foro Abierto–  

La próxima reunión será el 5 de octubre a las 7:00 p.m.  

 

 


