
Notas del 7 de mayo de 2019 Reunión de Nathanael Greene PTO 6-7pm en la biblioteca 

 

Aproximadamente 16 padres / tutores, varios estudiantes, el Director Dr. Comella y el maestro Sr. Fernández 

estuvieron presentes. Encuentro iniciado por la voluntaria del PTO Amy Punchak. El Sr. Fernández proporcionó 

interpretación en español y auriculares. 

 

Próximos Eventos. Los ejercicios promocionales serán el martes 18 de junio en Mount Pleasant después del 

horario escolar. Se enviará una carta a las familias de 8º grado con detalles sobre el evento, incluida la hora en 

que los estudiantes deben llegar. Los estudiantes obtienen 2 boletos. Los estudiantes no usan birrete y togas. 

 

Habrá un viaje a Colt State Park para los estudiantes de 8º grado el 4 de junio. (gratis) 

 

Se acerca el día de campo para el grado con la mejor asistencia. 

 

El recreo es los martes y los jueves. Parece estar reduciendo llamadas sobre problemas de comportamiento en 

la tarde. El plan es continuar en el otoño mientras el clima sea bueno. 

 

Los votantes aprobaron un bono para invertir dinero en la mejora del edificio escolar. Greene está recibiendo la 

mayor parte, pero no lo recibirá durante varios años. 

 

Fidelity viene para un día de trabajo mañana. (8 de mayo) Pintarán murales en los pasillos, trabajarán en el aula 

de la Sra. Razzino y trabajarán en el exterior. Este agosto los voluntarios volverán para otro día. 

 

La Dra. Comella habla sobre la formación docente para la reducción del acoso. El acoso a menudo se produce 

en las redes sociales. 

 

Un padre preguntó sobre la hora de inicio del día escolar del próximo año. El próximo año, la escuela 

comenzará más temprano (7:45) y saldrán más temprano (2:30). La salida en los viernes será más temprano 

(1:05). Esto está conectado a las necesidades del distrito escolar. El departamento escolar lo anunciará. (La 

carta fue enviada a los hogares). 

 

Discusión y comentarios sobre las conferencias de padres y maestros. ¿Un padre pregunta si podría ser la mitad 

de la escuela en una noche y la otra mitad en otra noche? Un maestro menciona que envían un horario para 

que los padres puedan inscribirse. Esto incluye horarios después de la escuela. Un padre dice que han estado 

impresionados con el tiempo en Greene. Les gustaría ver un seguimiento de 24 a 72 horas si hay un problema 

con las calificaciones. El Dr. Comella dice que el evento debe ser un evento de toda la escuela, posiblemente 

tenerlo en varias noches. 

 

Comentarios sobre el calendario de PTO. Un padre sugiere que sea el mismo día de la semana de cada mes. Un 

padre no menciona un día fijo para acomodar varios horarios de trabajo. Un padre dice que las notas de la 

reunión podrían ser compartidas. Las notas pueden ser publicadas en el sitio web. 

El Plan / Política de Participación de los Padres se distribuye en inglés y español para que los padres lean y 

proporcionen comentarios y se los den a la oficina principal.                                                  Notas de Amy Punchak 

 


