1/17/17 HMLS PTC Minutes (notes)
Treasure Report (Kathy) - review 2016-2017 Program Funding Budget (see
handout). We have spent YTD $6969 and the income to date $1800. Should we be
doing more fundraisers? Is this normal compared to other years? Anymore spending
before Mann Event revenue will come from savings. We will have an upcoming DI
fundraiser, have already spent $800.
Kristin talked about Flatbread fundraiser; she will look into an event maybe spring
(April). Could make $800 to $1000, but need to plan a least a month out.
Lauren Grace talked about doing a fundraiser at Title One Boxing, to be opening soon in
Vinnin Square. She will look into it to get more details. She is looking to do a dedicated
fundraiser to fund a content reading area at school. She is looking to raise $1000 per
grade ($6000).
Lisa Charest mentioned a fundraiser with her barre studio, maybe doing something
outside in the spring.
Others mentioned different sporting venues we could try and work with…. Cross Fit,
bowling. Maybe we try for one per month. Should check in with Ms. O'Connor about
trying to tie it into what's going on with the physical education at school.
Principal Report - Update on the playground and moving to Harington Building probably not going to happen for 3 to 5 years, but it looks like it will happen. There are
some immediate needs at our current playground and we have received quotes from
Steve Dibble to update our current equipment for $2200. Hoping that the playground
can move with us to the Harrington Building once it ready. The group approved the
$2200, but Dr. Leith was going to look into other avenues to fund the project - CPA
grant, city and state university.
Approved Funding Requests
We also approved funding request for 2 buses one for the second grade trip to Aquarium
and the other for the third grade trip to MOS. Approved $790 for the second grade
Discovery Museum.
Dr. Leith asked for suggestions for best ways to communicate /with families - when they
did the parent survey only 20 families out of 200 responded. It’s expensive to copy the
newsletter to send home every month. The technologies tools the school/teachers have
don’t communicate well with each other Blackboard/Aspen. Maybe there is an outside
email tool that is free/cheap that we can use - Constant Contact/Mail chimp/Send
Grid/Send blaster.
Instructional Rounds - just completed literacy and school culture. Responsive
classroom was very positive and maybe something the school should highlight since not
all schools in the district use it. It went very well, but one thing that came up to look into
is some kind of a welcome package to new families from the PTC - something we should
look into putting together.
For next meeting it was asked of Dr. Leith to come prepared to discuss the school report
that was sent home before the holiday break and also to talk about how the

school/teachers use PARCC/MCAS results and what parents should be doing with that
information at home.
Typing Class - something that we wish we had the budget for, especially since some of
the standardized tests are now done on-line. Hopefully something we can add for next
year or maybe we can get a volunteer to help out - research best practices for a typing
program - Type to Learn is not good.
Spanish Class - talked about benchmarks for evaluating students - how do the Spanish
speaking and non Spanish speaking learn together in class. Will it continue again for
next year? Also district question came up that no Spanish classes are offered in 6th
grade at Collins?
Math Night - would hope to add a teaching component for the parents to learn what is
happening in class with demonstrations at each grade level. If parents need help they
can always try searching YouTube :-)
School Site Council - Steve Dibble came to give an update of moving HMLS to the
Harrington Building. They have put in a placeholder. It should happen within the next 3
to 5 years. Also asked that the parking restrictions be reinforced and also will be extend
until 6 pm for the after school program. On March 1st there will be a meeting to review
the feasibility study about the move.
Reading Challenge - February 3rd - Vets Hall - looking for parent volunteers to help set
up and work at the stations. Passed around sign up sheet got some volunteers and
gave to Ms. Grace.
Food Drive - Salem Food Pantry - Lea will be together to begin the week before
February break.
Polar Plunge - See Lea about joining/making a team. 11 am on Super bowl Sunday at
Winter Island boat ramp.
Beat the Blues Breakfast - Decided not to do it in February, we will focus on doing
some restaurant fundraisers.
Mann Event Review donation list - please update ASAP.
Moved location to Vets Hall, decided on times to be 6:30 pm to 10:30 pm, will
only serve beer and wine.
Kathy to go to license board meeting on February 13th.
Raffle - Lisa got a limo ride to school, will advertise at school for kids to see
Other ideas for something at school to replace the bike? Large stuffed animal no due to lice issue. Cardboard cut or Fathead of celebrity - $125? Sky Zone is always a
big hit with the kids.
No paper program - will sell add space to the slide show.
Plan next Mann Event meeting to discuss in more detail - looking for an off-site location.
Ms Grace - looking for volunteers to help clean/organize the reading /book room, would
like to make books more accessible for teachers. Hope to do on a weekend.

Reunión de 1/17/17 del Comité de padres (notas)
Reporte de la Tesorera (Kathy) - revisamos el Presupuesto de Financiamiento del
Programa 2016-2017 (vea el folleto). Hemos gastado $6969 y los ingresos hasta hoy
son $1800. ¿Deberíamos estar haciendo más recaudación de fondos? ¿Es esto normal
en comparación con otros años? Sí habrán más gastos antes de los ingresos del evento
Mann vendrán de la cuenta de ahorros. Tendremos una recaudación de fondos para el
programa DI, ya hemos gastado $800.
Kristin habló sobre la recaudación de fondos con la compañía Flatbread, posiblemente
en la primavera (abril). Tiene potencial de hacer de $800 a $1000, pero se tiene que
planificar al menos un mes por adelantado.
Lauren Grace habló de hacer una recaudación de fondos en el club de boxeo Title One,
que abrirá pronto en Vinnin Square. Ella obtendrá más detalles. Ella está buscando
recaudar fondos dedicados a financiar un área de lectura y contenido en la escuela
HMLS. Ella está buscando recaudar algunos $1000 por grado ($ 6000).
Lisa Charest mencionó una recaudación de fondos con su estudio de barra, tal vez
haciendo algo afuera en la primavera.
Otros mencionaron diferentes lugares deportivos con los que podríamos tratar de
trabajar ... Crossfit, lugares de jugar bolos/boliche. Tal vez tratamos de hacer uno por
mes. Deberíamos contactarnos con la Sra. O'Connor y tratar de conectarlo con lo que
está pasando con la educación física en la escuela.
Reporte del Director - Noticias recientes sobre el patio de recreo y el traslado al
edificio Harington - probablemente tomará lugar dentro de 3 a 5 años, pero parece que
si va a suceder. Hay algunas necesidades inmediatas en nuestro patio de recreo y
hemos recibido precios de Steve Dibble para añadirle a nuestro parque por el precio de
$2200. Esperamos que el patio de recreo pueda moverse con nosotros al edificio
Harrington una vez que esté listo. Los $2200 fueron aprobados por el comité, pero Dr.
Leith iba a buscar otras maneras de financiar el proyecto - la subvención de la CPA, la
ciudad o la universidad de Salem.
Solicitudes de financiamiento aprobadas
También aprobamos 2 autobúses.Uno para el viaje del segundo grado a acuario y el
otro para el viaje de tercer grado a museo de ciencia. Aprobamos $790 para la gira del
segundo grado al museo de descubrimiento.
Dr. Leith pidió sugerencias sobre las mejores maneras de comunicarse con las familias cuando hicieron la encuesta de padres sólamente 20 de casi 200 personas
respondieron. Es costoso imprimir el boletín de noticias para enviar a casa cada mes.
Las herramientas tecnológicas que la escuela/profesores tienen no se comunican bien.
Tal vez hay una herramienta de correo electrónico exterior que es gratis o barato que
podemos utilizar - Constant Contact / Mailchimp / SendGrid / Sendblaster.?
Rondas de instrucción - acaban de completar la alfabetización y la cultura escolar. El
sistema de “responsive classroom” fue muy positivo y tal vez algo que la escuela debe
destacar, ya que no todas las escuelas del distrito lo usan. Una cosa que surgió fue de

buscar una manera o un paquete de bienvenida para las familias nuevas de parte del
comité de padres - algo que debemos poner en marcha.
Para la próxima reunión se le pidió al Dr. Leith que viniera preparado para discutir el
reporte escolar que fue enviado a casa antes de las vacaciones y también para hablar
sobre cómo la escuela/maestros usan los resultados de los exámenes PARCC / MCAS
y qué deben hacer los padres con esa información en la casa.
Mecanografía - algo que nos gustaría tener el presupuesto para, sobre todo porque
algunas de las pruebas estandarizadas ahora se hacen en línea. Esperamos que sea
algo que podremos agregar el próximo año o tal vez podamos conseguir un voluntario
para ayudar - las mejores prácticas sería un programa de mecanografía - “Type to
Learn” no ha dado resultados buenos.
Clase de español - hablamos sobre los puntos para evaluar a los estudiantes - ¿cómo
aprenden juntos en clase los hispanohablantes y los que no hablan español? ¿Seguirá
el próximo año. También surgió la pregunta sobre el distrito y de cómo no ofrecen
clases de español en el sexto grado en la escuela Collins
Noche de Matemáticas - Esperamos agregar un componente de enseñanza para que
los padres aprendan lo que está sucediendo en la clase, con demostraciones en cada
nivel de grado. Si los padres necesitan ayuda, siempre pueden intentar buscarla en
Youtube :-)
Comité de consejos escolar - Steve Dibble vino para dar información de la movida de
la HMLS al edificio Harrington. Han sometido un plan preliminar. Esperamos que la
movida pasará dentro de los próximos 3 a 5 años. También pidió que las restricciones
de estacionamiento sean reforzadas y también se extenderá hasta las 6 pm para los
programas de después de escuela. El 1 de marzo habrá una reunión para revisar el
estudio de la practicalidad de el traslado al edificio nuevo.
Reto de lectura mundial - el 3 de febrero - en “Vets Hall” de la universidad - buscamos
padres voluntarios para ayudar a configurar y trabajar las estaciones. Pasó alrededor
una hoja para inscribirse como voluntarios y fue entregada a la Sra. Grace.
Colección de alimentos para la Despensa de Salem - Lea estará coleccionando para
comenzar en la semana antes de las vacaciones de febrero.
Zambullida Polar “Polar Plunge” - Vea a Lea para unirse o hacer un equipo. Sera a las
11 de la manana en dia del Super Bowl en la rampa de barcos de “Winter Island”.
Beat the Blues Breakfast - Hemos decidido a no hacerlo en febrero, nos enfocaremos
en hacer algunos recaudadores de fondos por vía de restaurantes.
Evento Mann Revisamos la lista de donaciones - poner al día lo antes posible.
Se trasladó al salón de veteranos de la universidad, decidimos en la hora. Sera de
18:30 a 22:30, sólo se servirá cerveza y vino.
Kathy ira a la junta directiva el 13 de febrero.
Rifas - Lisa consiguió un paseo en limusina a la escuela, se anunciará en la escuela
para que los niños lo puedan ver

Otras ideas para algo en la escuela para reemplazar la bicicleta? Peluche grande - no
debido a la posibilidad de piojos. Corte de cartón o Fathead de celebridad - $125? Sky
Zone es siempre un gran éxito con los niños.
No habrá programa de papel - se venderá espacio de anuncios el la presentación
proyectada ese dia.
Planificamos la siguiente reunión del Evento Mann para discutir con más detalle buscaremos una ubicación fuera de la escuela.
La Sra. Grace - en busca de voluntarios para ayudar a limpiar y organizar la sala de
lectura y libros, quisiera hacer los libros más accesibles para los maestros. Ella espera
hacerlo en un fin de semana.
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