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

NMMS PTSA General Membership Meeting
December 14, 2021
Start 7:04pm, 20 participants:
AGENDA:
● Welcome - Rebekah Kuschmider
● Treasurer Report - Anne Gray
● Fundraising and spirit wear update - Kris Punga
● Holiday teacher appreciation - Kirstin Goldston
● Tiger Run planning - Dan Rubin & Jen Levine
● Admin Updates - Ms. Butler
● Presentation on MD529

Welcome
Meeting called to order at 7:04pm

Fundraising and Spirit Wear Update
Ledo’s last night and waiting to hear about the numbers

Spirit Wear
The vendor hopes to have it ready Friday, so the PTSA hopes to have it ready by
Monday or Tuesday. The PTSA will discuss with the school on how to distribute to the
students. Ms. Butler will contact the PSTA regarding a location.

Holiday Teacher Appreciation
December 15th. All set with donations and cash used. Volunteers

Tiger Run Planning
Tiger Run will be on April 22, 2022. Week after Spring Break. Main fundraiser for Tiger
Grants. Email sent to listserv on how to volunteer to assist with the event. Reach out to
Jen or Dan Rubin to assist. Great opportunity to bring everyone together for the first time
since 2019.

Updates from Ms. Butler
●

Mr Koenig went back to teaching

●

Our staff development teacher Ms Lee-Oyedele is supporting the admin team

●

We are almost fully staffed

●

Winter Break kicks off Thursday. All the buildings will be closed during the entire
break.

●

Intermims will be released tomorrow

●

Pictures will be toward the end of January. Date will be released next week.

●

Course selections for next year will be coming in January

●

Testing information results have started going home

●

Mr Campagna is retiring effective January 1st. Mr Burnett will be taking over as the
full time new music teacher. Has experience in music and has MCPS experience.
Returning from. School will communicate a way to send best wishes.

●

Special Ed teacher leaving

●

Mr Furno returning in January

●

Long term science sub staying through February

●

Ms Moore back tomorrow for art

●

Ms Wright: 1 Quarter celebration: Tuesday before Thanksgiving had a celebration
for honor roll students. Kids came to the media center and had ice cream, chips,
drinks, and got certificates. Music playing. VIP areas for straight A students (101).
379 students made the honor roll. MYP awards were also given - 73 students
received awards. Double the size of the honor roll compared to prior years.

●

Ms Lee-Oyedele: Maintaining positive culture: Restorative Justice practices:
Community circles once a month to teach kids to resolve conflict and not to harm
others. To build relationships between students and with staff. Caring, establishing
relationships with one another. Next one will be December 22. Setting goals for the
new year. Using restorative justice to mediate harm between students and resolve
conflict.

●

Bullying: Ms Butler says please share with the administration. In middle school we
find kids only hear part of the story. 1 major fight, bickering and some bullying
identified. Students are reacquainting with having to be around other kids again
after a year at home. This is a big part of what the restorative justice project is trying
to do.

MD529 presentation
Slides will be made available. For more information, contact Sarah Nelson - MYP
Coordinator - Sarah_W_Nelson@mcpsmd.org
Meeting adjourned at 8:07pm. Next meeting, January 11th

Únase / renueve su membresía del PTSA o compre ropa de orgullo escolar
aquí:https://nmms.new.memberhub.store/

Reunión general de el PTSA DE NMMS
14 de diciembre de 2021
Inicio a las 7:04 pm, 20 participantes:
AGENDA:
● Bienvenida - Rebekah Kuschmider
● Actualización de Recaudación de fondos y ropa orgullo escolar - Kris Punga
● Agradecimiento a los maestros de las festividades -Kirstin Goldston
● Planificación del evento “Tiger Run” -Dan Rubin y Jen Levine
● Actualizaciones de administradores -Sra. Butler
● Presentación de sobre el programa MD529

bienvenida
reunión empezó a las 7:04 pm

Actualización de la recaudación de fondos y venta de ropa de
orgullo escolar.
Anoche fue en Ledo’s, estamos esperando la respuesta de los números.

Ropa de orgullo escolar
El vendedor espera tenerlo listo el viernes, por lo que la PTSA espera tenerlo listo para
el lunes o martes. La PTSA discutirá con la escuela cómo distribuir a los estudiantes. La
Sra. Butler se comunicará con la PSTA con respecto a la ubicación.

Agradecimiento a los maestros durante las festividades
15 de diciembre. Todo listo con donaciones y dinero en efectivo utilizado. Voluntarios

La planificación del evento “Tiger Run”
Tiger Run será el 22 de abril de 2022. Semana después de las vacaciones de
primavera. Es el evento de recaudación de fondos principal para los subsidios de los
maestros.Un Correo electrónico fue enviado a la lista de correos electrónicos sobre
cómo ofrecerse como voluntario para ayudar con el evento. Comuníquese con Jen o
Dan Rubin para que lo ayuden. Gran oportunidad de reunir a todos por primera vez
desde 2019.

Actualizaciones de la Sra. Butler El
●

Sr. Koenig volvió a enseñar.

●

Nuestra maestra de desarrollo de personal, la Sra. Lee-Oyedele, está apoyando al
equipo de administración.

●

Contamos con casi todo el personal.

●

Las vacaciones de invierno comienzan el jueves. Todos los edificios permanecerán
cerrados durante todo el receso.

●

Las calificaciones intermedias se publicarán mañana.

●

Las fotografías de los estudiantes se tomarán a fines de enero. La fecha se dará a
conocer la próxima semana.

●

Las selecciones de cursos para el próximo año llegarán en enero.

●

Los resultados de la información de las pruebas han comenzado a enviarse a casa.

●

Sr. Campagna se jubila a partir del 1 de enero. El Sr. Burnett asumirá el cargo de
nuevo profesor de música a tiempo completo. Tiene experiencia en música y tiene
experiencia en MCPS. Al regreso de las vacaciones de invierno la escuela
comunicará una forma de enviarle buenos deseos.

●

La maestra de educación especial estará dejando su puesto.

●

Sr. Furno regresa en enero.

●

El Substituto de ciencias a largo plazo se queda hasta febrero.

●

La Sra. Moore regresa mañana para la clase de arte.

●

Sra. Wright: Celebración del primer trimestre: el martes antes del Día de Acción de
Gracias tuvo una celebración para los estudiantes del cuadro de honor. Los niños
vinieron a la biblioteca y comieron helado, papas fritas, bebidas y obtuvieron
certificados. Reproduciendo música. Zonas VIP para estudiantes de primer nivel

(101). 379 estudiantes recibieron un cuadro de honor. También se otorgaron
premios del MYP: 73 alumnos recibieron premios. El doble de número de
estudiantes en el cuadro de honor en comparación con años anteriores.
●

Sra. Lee-Oyedele: Mantener una cultura positiva: Prácticas de justicia restaurativa:
Círculos comunitarios una vez al mes para enseñar a los niños a resolver conflictos
y no dañar a otros. Construir relaciones entre los estudiantes y con el personal.
Cuidar, establecer relaciones entre ellos. El próximo será el 22 de diciembre.
Estableciendo metas para el nuevo año. Usar la justicia restaurativa para mediar en
el daño entre estudiantes y resolver conflictos.

●

Intimidación: la Sra. Butler dice que por favor compartan con la administración. En
la escuela secundaria, los niños solo escuchan una parte de la historia. una pelea
importante, disputas y algunos acoso identificados. Los estudiantes están volviendo
a familiarizarse con tener que estar cerca de otros niños nuevamente después de
un año en casa. Esto es una gran parte de lo que está tratando de hacer el
proyecto de justicia restaurativa.

La Presentación Del programa MD529
La presentación estará disponible. Para obtener más información, comuníquese con
Sarah Nelson - Coordinadora del MYP - Sarah_W_Nelson@mcpsmd.org Laterminó
La reunión terminó a las 8:07 pm. Próxima reunión, 11 de enero

