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M.S. 936 PTA 
febrero 15th, 2022 
Virtual 6:30 PM 

Reunión General de Membresía  
  

ACTA 
  

I. Llamada al pedido 
 
II. Aprobación del Acta – a partir del 18/1/22 

 
III. M.S.936 Presentación de Metas de Logro: Ms. Vega/Ms. Chu- Premios de 

Matemáticas de Febrero, Lista de Directores, Cuadro de Honor y asistencia perfecta. ¡El 
próximo mes (marzo) para las Artes Visuales!  

 
IV. Informe del Presidente 
 

• El Día de la Imagen será el jueves 4/7/22. Detalles a seguir.  
• Necesita una silla de aperitivos. Más oportunidades de voluntariado para vender 

bocadillos durante el almuerzo los miércoles y viernes, consulte la disponibilidad 
de la inscripción genius. Si puede ser voluntario en diferentes días de la semana, 
háganoslo saber y haremos todo lo posible para acomodarse.  
https://www.signupgenius.com/go/4090b44a9a72da1fc1-ms936snack 

• Los padres pueden ver las boletas de calificaciones del 2º Período de Calificación 
de su hijo en su (Cuenta de escuelas de la ciudad de Nueva York) NYCSA: 
https://www.schoolsaccount.nyc/ y / o usando su Cuenta de Ruta del Alumno 

• Cualquier padre/tutor con un estudiante con discapacidades puede encontrar los 
Servicios de Intervención Académica de su hijo en su (Cuenta de Escuelas de la 
Ciudad de Nueva York) NYCSA: https://www.schoolsaccount.nyc/ 

• La Encuesta Escolar de la Ciudad de Nueva York 2022 se distribuirá en breve y 
continuará hasta el 25/3/22. ¡Por favor, complete! 
 

V. Informe del Tesorero 
 

• Enlace de donación de membresía https://my.cheddarup.com/c/membership-dues-
97474 
-Saldo actual: $9,838.16 

• Informe provisional presentado  
 

VI. Sesión informativa del director:  
 

• El superintendente adjunto Joe O'Brien vino a recorrer la escuela. ¡Vi el tema de 
arts en todas partes, incrustado en cada faceta del edificio!  

• Necesita padres voluntarios para ayudar con el 100% de participación en la 
encuesta, comuníquese con la oficina principal si está disponible 
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• Pupil Path es una herramienta para ver el progreso académico  de su estudiante. Si 
necesita ayuda para configurar su cuenta, póngase en contacto con la oficina 
principal 

• LOS LUNES son la participación de los padres / maestros: 745am-825am, 
comuníquese con la escuela para programar una reunión  

• Accediendo a las boletas de calificaciones en Pupil Path: en el teléfono, haga clic 
en la asignatura bajo calificaciones y verá el promedio general de los estudiantes 
para cada clase. No muestra la boleta de calificaciones completa a menos que 
acceda a través de la computadora 

• A mediados del recreo de invierno, cada estudiante recibirá un paquete de 2 
pruebas rápidas de covid. Realice una prueba el 26/2 y otra el 27/2 antes de 
regresar a la escuela el 28/2 

• Los maestros de las SS están planeando viajes 
• Theme Week: Tomorrow 2/15/22 tema- use algo único, Jueves - Arco iris para 

LGBTQ, Viernes - Artes fuera de la 3ª ropa 
• El viernes 2/18 es Harlem Globe Trotters Respeto por todos los Assembly   
• ¡Todos los viernes los estudiantes ahora terminan el día con YOGA!  

 
VII. Informe del Consejo de Liderazgo Estudiantil (SLC): 

 
• Semana de Preparación para la Universidad y la Carrera- 14-18 de febrero 
• Nueva presidenta de SLC: Charlotte Sibley. SLC se reúne con el director cada 2 

semanas para plantear los problemas / preocupaciones de los estudiantes. 
Ejemplo: planteó un problema de desperdicio de papel (ambiental) para los pases 
de baño e hizo cambios también problemas de limpieza del baño   
 

VIII. Informes del Comité 
IX. Viejo negocio  
X. Nuevos Negocios 

XI. Aplazamiento 
  
 
 
ANUNCIOS: 
  

• Visite el sitio web de la escuela: https://www.ms936artsoff3rd.org/ 
• Mantente conectado en Facebook en: 
https://www.facebook.com/groups/2552904818333130/ 
• Visita www.smoothusa.com/MS936 y consigue tu ropa escolar 
• Campaña de membresía de la PTA. Por favor, done aquí:  

https://my.cheddarup.com/c/membership-dues-97474 
• Dirección de correo electrónico para comunicarse con la PTA: ms936pta@gmail.com 
• Próximas fechas de reuniones de la PTA: 15/03/22 (Premio de Artes Visuales), 19/4/22 

(Premio de Teatro), 17/05/22 (Premio de Danza y Elecciones), 21/6/21 (Premio de 
Música y Presupuesto) 
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• Próximas fechas de reuniones de SLT: 3/8/22, 4/12/22, 5/10/22, 6/14/22. Póngase en 
contacto con 20k936@schools.nyc.gov si desea asistir 

 

mailto:20k936@schools.nyc.gov

