Join/Renew your membership of the PTSA or buy spirit wear here:
https://nmms.new.memberhub.store/

NMMS PTSA General Membership Meeting
November 9, 2021
Start 7:02pm, 40 participants:
AGENDA:
● Welcome
● Treasurer report
● Fundraiser update
● Membership report
● spirit wear
● Teacher appreciation - during parent teacher conf. Jersey Mike’s, signup

genius, chips, desserts, drinks
●
●

Updates from Ms. Butler
Presentation from Ms. Nelson, the Newport Mill MYP Coordinator.

Welcome
Meeting called to order at 7:02pm

Treasurer Report
September brought in a lot of membership money
No significant expenses over the last month
October saw some fundraisers
Five Guys fundraiser in October - $332 raised.
Vaccine clinic fundraiser raised $75. Hope to do more of these.

Membership report
101 members (almost double 2020-2021 school year)
60+ parents

20+ students
15+ staff (more than the last few years)

Spirit Wear
We have sold some of the old merchandise. Received a few orders for the new.
Information needs to go out on ConnectEd. You can join PTSA and pre-order your spirit
wear at the same link: https://nmms.memberhub.com/store
Deadline is November 19th, delivery December 15-20

Teacher Appreciation
Thanksgiving week during parent teacher conferences. We will do Jersey Mikes, and a
SignUp Genius for chips, desserts, drinks, set up and clean up help. Please make sure
you have done the prevention of child abuse course and you will be required to attest
vaccine status if you wish to help within the building.

Updates from Ms. Butler
●

Quarantine guidelines have changed regarding when close contacts can come
back. Testing will allow students to come back more quickly. Specific information will
go out

●

November 24, school will be closed instead of half days. November 22 and 23 are
half days

●

Vestibule construction has restarted with a bit more attention to it than before

●

New phones are being received

●

Parent teacher conferences will be November 22. Only parents with tech issues will
come into the building. The rest will be virtual

●

Into the second quarter. After the first quarter, 380 kids made the honor roll (58% of
the student body). There will be an honor roll party on the 23rd.

●

Extra Chromebooks and chargers should come back to school

●

Devices are to be used for emergencies only and put away during class

●

A few clubs starting up. Hopefully more to come as things open up

●

Drama started

●

Gathering interest for dance

●

Book club may start up during the Winter

●

For questions, contact Ms Butler at kiera_d_butler@mcpsmd.org

MYP presentation
Slides will be made available. For more information, contact Sarah Nelson - MYP
Coordinator - Sarah_W_Nelson@mcpsmd.org
Meeting adjourned at 7:50pm. Next meeting, December 14th

Reunión general de NMMS PTSA
9 de noviembre de 2021
Inicio 7:02 pm, 40 participantes:
AGENDA:
Bienvenida
Informe del tesorero
Actualización del evento de recaudación de fondos
Informe de membresía
ropa de espíritu escolar
Apreciación del maestro - durante la conferencia de padres y maestros. Jersey Mike's, sign up
genius, patatas fritas, postres, bebidas
Actualizaciones de la Sra. Butler
Presentación de la Sra. Nelson, Coordinadora del MYP de Newport Mill.

Bienvenida
Reunión se empezó a las 7:02 pm
Informe del tesorero
En Septiembre entró mucho dinero de las membresías.
No tuvimos gastos importantes durante el último mes
En Octubre tuvimos algunos eventos para recaudar fondos
Recaudación de fondos de Five Guys en octubre - $ 332 recaudados.
La recaudación de fondos de la clínica de vacunas recaudó $ 75. Espero hacer más de estos.
Informe de membresía
101 miembros (casi el doble del año escolar 2020-2021)
60+ padres
20+ estudiantes
Más de 15 empleados (más que en los últimos años)
Ropa de espíritu escolar
Hemos vendido parte de la mercancía que ya teníamos.
Recibí algunos pedidos para la nueva mercancía.
La información debe publicarse en ConnectEd. Puede unirse a PTSA y reservar su ropa de
espiritu escolar en el mismo enlace: https://nmms.memberhub.com/store
La fecha límite es el 19 de noviembre, entrega del 15 al 20 de diciembre.

Apreciación al maestro
Durante la Semana de Acción de Gracias y las conferencias de padres y maestros. Les
llevaremos Jersey Mikes y un SignUp Genius para papas fritas, postres, bebidas, y
ayudaremos a preparar y limpiar. Asegúrese de haber realizado el curso de prevención del
abuso infantil y se le pedirá que certifique el estado de la vacuna si desea ayudar dentro del
edificio.
Actualizaciones de la Sra. Butler
● Las pautas de cuarentena han cambiado con respecto a cuándo pueden regresar los
contactos cercanos. Las pruebas permitirán que los estudiantes regresen más rápido.
Saldrá información específica.
● El 24 de noviembre, la escuela estará cerrada en lugar de medio día. 22 y 23 de
noviembre son medio día.
● La construcción del vestíbulo se ha reiniciado con un poco más de atención que antes.
● Se están recibiendo nuevos teléfonos
● Las conferencias de padres y maestros serán el 22 de noviembre. Solo los padres con
problemas de tecnología entrarán al edificio. El resto será virtual
● En el segundo trimestre del año escolar. Después del primer trimestre, 380 niños
pasaron al cuadro de honor (58% del alumnado). Habrá una fiesta de cuadro de honor
el día 23.
● Deberían volver a la escuela Chromebooks y cargadores adicionales
● Los celulares deben usarse sólo para emergencias y guardarse durante la clase
● Algunos clubes se están iniciando. Ojalá vengan más a medida que se abren las cosas
● Comenzó el club de drama
● Se está tomando interés de las fiestas
● El club de lectura puede que comience durante el invierno
● Si tiene preguntas, comuníquese con la Sra. Butler en kiera_d_butler@mcpsmd.org
Presentación del MYP.
La presentación estará disponible. Para obtener más información, comuníquese con Sarah
Nelson - Coordinadora del MYP - Sarah_W_Nelson@mcpsmd.org
La reunión terminó a las 7:50 pm. Próxima reunión, 14 de diciembre

