
School 12 PTA Sep 22, 2022

Sep. 8 Meeting Recap 
Agradecemos su paciencia en nuestra primera reunión del 
año escolar. Habían muchos temas para cubrir, y estamos 
contentos de tenerlos en la PTA. Bienvenidos a nuestro 
equipo ejecutivo nuevo: Joshua Enck (pres.), Laura Smith 
(VP), Molly Ball (Sec.) y Stephanie Krause (Tes.). 
Agradecemos en especial a los maestros y administradoras 
que asistieron nuestra primera reunión.  

Fundos de Título I 
Los asistentes intercambiaron ideas sobre cómo usar los 
fondos federales que recibe la escuela para educar e 
involucrar a los padres. Envíe las ideas que desee compartir 
con Sue Allen a través del formulario de ideas del Título I. 

Actualizaciones de la directora - SCEP y PBL  
La directora Katie Trepanier presentó el Plan Integral de 
Educación Escolar (SCEP), un mapa y una guía para la 
escuela y el Equipo de Planificación Escolar (SBPT) a medida 
que toman decisiones. El SCEP se divide en los cuatro 
compromisos del diagrama abajo. 
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PTA ’22/23 Meetings 

Todas las reuniones serán en 
persona en la escuela de 6 a 
7:30 p.m. Se proporcionará un 
enlace de zoom para la 
asistencia remota. 

4 octubre  
15 noviembre 
6 diciembre 
17 enero  
7 febrero 
7 marzo 
18 abril 
16 mayo 
6 junio 

Anna’s Closet 

Estamos buscando unas ropas 
en bien estado para Anna’s 
Closet: pantalones para la 
nieve; ropa interior para niños 
y niñas (tallas 4-8); pantalones 
de niños (4-8); y pantalones de 
hombres. Se puede entregar 
las donaciones en la oficina de 
la escuela. 

Thanksgiving 
Baskets - Nov. 17 

Cada año la PTA de la escuela 
12 ayuda a armar unas canasta 
para la Acción de Gracias.  

BOLETÍN DE LA AMDA PTA 
Forjando relaciones fuertes entre las familias, los maestros, el personal, y las 

comunidades para cultivar la increíble capacidad de aprendizaje de cada niño.
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El tema del año escolar es “Individualmente somos una gota. 
Juntos somos un océano.” También servirá como guía para 
lograr una instrucción inclusiva y rigurosa, altos estándares 
de asistencia y brindar un ambiente acogedor y afirmativo. 
Tendrá la oportunidad de ver el SCEP en acción mientras los 
estudiantes participan en iniciativas de aprendizaje basado 
en proyectos (PBL) sobre el agua y el multiculturalismo 
durante todo el año.  

The Douglass Family Campus 
La directora Trepanier y Carmen Jones, 
directora del Centro Recreativo Frederick 
Douglass, también presentaron el 
Campus Familia Douglass, que incluye la 
escuela, el R-Center y la Biblioteca 
Frederick Douglass. La conexión como 
campus permite que las tres unidades 
apoyan al máximo a nuestros niños, 
particularmente en la programación extracurricular. El R-
Center, por ejemplo, ofrece programación de 2 a 9 pm para 
niños y adolescentes de 6 a 18 años. Si quiere saber más, 
escanee el código QR. 

Amazon Smile 
Si usted compra por Amazon, puedo recaudar fondos para 
apoyar a nuestros estudiantes y la comunidad de la escuela 
con un cambio chiquito. En vez de utilizar la dirección web 
amazon.com, use Amazon Smile. Puede bajar el app de 
AmazonSmile o simplemente utilizar smile.amazon.com para 
hacer su compra. Agrega <<PTA New York Congress 07-290 
School 12 PTA>> como su caridad de preferencia, y un 
porcentaje de su compra apoyará a la PTA de la escuela 12. 
Este dinero ayuda a nuestros estudiantes. Este año, por 
ejemplo, la PTA compró vários de los útiles escolares. 
También apoyaremos financiar y fornecer voluntarios para 
proyectos dirigidos por maestros y familias en la escuela.  

Preguntas, Quejas, & Cumplidos 
¡Queremos escuchar de usted! Mándenos 
un email, use el código QR al lado, o deje 
un mensaje en la caja de la PTA en la 
oficina para compartir sus preguntas, 
inquietudes y cumplidos.
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¿Quiere involucrarse? 
Ser voluntario en la escuela  
¿Quiere ayudar 
en la AMDA 
durante el día?  
Necesitamos 
ayuda con la 
tutoría, con 
actividades 
después de la 
escuela, durante 
el receso, en la 
biblioteca, y 
más. Contacte a la coordinadora de 
voluntarios de la escuela 12, Anaar 
Desai-Stephens con preguntas.
(anarrr@gmail.com). 

Tendrá que completar una 
capacitación y verificación antes de 
ser voluntario durante el día escolar. 
Ya no se requieren vacunas. 

Ser voluntario con la PTA 
Una capacitación y verificación no 
son requisitos para ser voluntario 
con la PTA. 

• Ayuda con las canastas de Acción 
de Gracias. Necesitamos ayuda, 
incluyendo la coordinación y la 
manejada. 

• Done artículos de ropa nuevos o 
en bien estado para Anna’s 
Closet.  

Involucrarse en el distrito 
Asista a una reunión del RCSD para 
padres como representante de su 
niño o niña y la AMDA.  

• Concílio Bilingüe(BEC) 
• Parent Leadership Advisory 

Council (PLAC) 
• Special Education Parent Advisory 

Committee (SEPAC) 
• Fathers Roc 

Comparta los anuncios de la 
reunión con la PTA para que 
podamos compartirlos con todos. 
(school12pta@gmail.com). 

Campus Familia 
Douglass - QR

Formulario de 
voluntario - QR
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