
Amigos de Hawthorne PTA 
2016-2017 Calendario de Reuniones 

 

Aprenda acerca de las oportunidades de membrecía de PTA. Conozca las oficinas de 
PTA: 
• 7 de Septiembre, 8am (Recepción de 1er día de escuela) 
• 9 de Septiembre, 5:30pm (Vuelta a la escuela, barbacoa en el patio/en la Cafeteria) 
• 12 de Septiembre, 8am (Recepción de 1er día de escuela de Kinder) 

 

Fecha y lugar de la Reunióm Agenda  

4 de Octubre 6:00 – 7:30 PM 
Cafeteria 

Establecer visión para el año  
Informe de revisión financiera (2015-2016) 
Actualización de membrecía 
Votación sobre reglas permanentes* 
Vista general de calendario para el año 

25 de Octubre, 6:00 – 7:30 PM 
Cafeteria 
Potluck 

TEMA: Manejo de Comportamiento Positivo, Aprendizaje Social y 
Emocional 
Aprenda acerca de los programas de la escuela como PBIS y RULER, y 
aprenda acerca de las estrategias de manejo del comportamiento positivo 
de desarrollo apropiado para usar en casa. 

29 de noviembre, 6:00 – 7:30 PM 
Cafeteria o Biblioteca 
Potluck 

TEMA: Deshacerse del Racismo y Ensenar Igualdad a Nuestros Hijos  
En este taller, los participantes se enfocarán en cómo las familias pueden 
hablar acerca de la identidad racial y el racismo con sus hijos. 
Exploráramos el racismo sistémico y el entendimiento propio de los padres 
de su identidad racial, poder, privilegio, y opresión.  

13 de diciembre, 6:00 – 7:30 PM 
Library 

Votar el presupuesto actualizado 
Informe del Walk-a-Thon 
Convocar el comité de revisión financiera 

10 de enero, 6:00 – 7:30 
Library 

Informe de revisión financiera* 
Convocar comité de nominación* 

7 de febrero, 6:00 – 7:30 
Cafeteria o Biblioteca 
Potluck 

TEMA: Evaluaciones 101 
Conocer las fortalezas y debilidades de las evaluaciones estandarizadas, 
incluyendo como son - o deberían ser - utilizadas.   

7 de marzo, 6:00 – 7:30 
Biblioteca 

Votación sobre oficiales* 
Preguntas y respuestas con los maestros 

4 de abril, 6:00 – 7:30 
Biblioteca 

Discusión sobre presupuesto de proyecto para el año que viene 

16 de mayo, 6:00 – 7:30 
Biblioteca 

Votar el presupuesto para el año que viene* 
Informe de subasta 
Reflexión sobre el año  

6 de junio, 6:00 – 7:30 
Cena proporcionada 

Reflexión sobre el año 
Planificación para el año que viene 

*Obligatorio por el PTA 
 

Se proporcionará cuidado GRATUITO para ninos y una cena con pizza en LAUNCH.  


