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

NMMS PTSA General Membership Meeting
January 11, 2022
Start 7:03pm, 29 participants:
AGENDA:
● Welcome - Rebekah Kuschmider
● Treasurer Report - Anne Gray
● Fundraising and spirit wear update - Kris Punga
● Tiger Run planning - Dan Rubin & Jen Levine
● Admin Updates - Ms. Butler
● Guest Speaker Julianna Miner

Welcome
Meeting called to order at 7:04pm

Treasurer Report
Nothing over budget for spending, ahead of budget in fundraising, under budget on
expenditures, but still right on target if we include the Tiger Grants.

Fundraising and Spirit Wear Update
Slowly being delivered or picked up. School order will be delivered Wednesday as well
as staff orders. No new restaurants on the calendar yet.

Tiger Run Planning
Made a request to DC United to see if a player could record an inspirational video and
provided a script. Still waiting to hear back from them. Have a good group working on the
event. Have had to adjust our fundraising message. Held a meeting Monday. Question

how businesses could donate by a method other than check. Can businesses use it as
well?.

Updates from Ms. Butler
●

February 3rd for pictures. Flyers received yesterday and will go out to students.

●

Take home kits went to kids today and yesterday. WIll get kits as kids return to
school. 2 tests in the kit. You have the option to retest Thursday if you tested
negative. Can also retest if in a mixed household with some positive and some
negative.

●

Threshold means we review how we teach, not an automatic trigger.

●

We look at attendance to see how we can serve kids. We are collecting data to see
who will need to be contacted by a 75-80 have told us they are quarantining. 20 or
so just not coming. Attendance has not been as bad this week. 338 kids out last
Thursday, then 250 Friday. Yesterday 152 out. Back in the 180 - 200 range today.

●

Becoming difficult to organize individual access plans. May have to go to hybrid
model where all students are on the laptop. Teachers voted unanimously to go with
this program. Can be called live streaming live lessons. Unexcused absences will
not be given. The school cannot send a letter. Teachers will inform through classes,
there could be a ConnectEd to phones only.

●

School didn’t send letters about kids reporting positive due to the test kits sent. That
was the county. Only positive cases reported directly to the school get letters sent
out.

●

Staffing is OK for now. There have been a few Central Staff staff coming to help, but
not many as NMMS has a full admin team.

Julianna Miner
Raising a Screen-Smart Kid: Embrace the Good and Avoid the Bad in the Digital Age
https://www.amazon.com/dp/0143132075/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_fabc_TFABM512QY
76GHAM0TGH
Meeting adjourned at 8:03pm. Next meeting, February 8th

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

Reunión general del PTSA DE NMMS
14 de enero de 2022
Inicio a las 7:03 pm, 29 participantes:
AGENDA:
● Bienvenida - Rebekah Kuschmider
● Actualización de Recaudación de fondos y ropa de orgullo escolar - Kris Punga
● Planificación del evento “Tiger Run” -Dan Rubin y Jen Levine
● Actualizaciones de administradores -Sra. Butler
● Presentación de Julianna Miner

Bienvenida
reunión empezó a las 7:03 pm

Reporte de el tesorero
No hay gastos por encima del presupuesto, por encima del presupuesto en recaudación
de fondos, por debajo del presupuesto en gastos, pero aún así estamos en camino a
nuestro objetivo si incluimos los “Tiger Grants.

Actualización de la recaudación de fondos y venta de ropa de
orgullo escolar.
Los pedidos están siendo entregados o recogidos lentamente. El pedido de la escuela se
entregará el miércoles, así como los pedidos del personal. Aún no hay nuevos restaurantes en
el calendario.

La planificación del evento “Tiger Run”
Se Hizo una solicitud a DC United para ver si un jugador podía grabar un video
inspirador y proporcionar un guión. Todavía estoy esperando noticias de ellos. Tenemos
un buen grupo trabajando en el evento. Hemos tenido que ajustar nuestro mensaje de
recaudación de fondos. Tuvimos una reunión el lunes. Pregunta- cómo las empresas
podrían donar por un método que no sea cheque. ¿Pueden las empresas usarlo
también?.

Actualizaciones de la Sra. Butler
●

3 de febrero para fotos. recibidos los volantes ayer y se enviarán a los estudiantes.

●

Los kits para llevar a casa se entregaron a los niños hoy y ayer. Obtendré kits
cuando los niños regresen a la escuela. 2 pruebas en el kit. Tiene la opción de
volver a realizar la prueba el jueves si dio negativo. También se puede volver a
realizar la prueba si se encuentra en un hogar mixto con algunos resultados
positivos y otros negativos.

●

Depende del límite de números revisamos cómo enseñamos, no hay un número
automático.

●

Miramos la asistencia para ver cómo podemos servir a los niños. Estamos
recopilando datos para ver quién deberá ser contactado. 75-80 que nos Han dicho
que están en cuarentena. 20 más o menos simplemente no vienen. La asistencia
no ha sido tan mala esta semana. 338 niños salieron el jueves pasado, luego 250 el
viernes. Ayer salió 152. De vuelta en el rango de 180 - 200 hoy.

●

Tenemos Dificultad para organizar planes de acceso individuales. Puede que tenga
que ir al modelo híbrido donde todos los estudiantes están en la computadora

portátil. Los maestros votaron unánimemente a favor de este programa. Se puede
llamar transmisión en vivo de lecciones. No se darán ausencias injustificadas. La
escuela no puede enviar una carta. Los maestros informarán a través de las clases,
podría haber un ConnectEd solo para teléfonos.
●

La escuela no envió cartas sobre los niños que dieron positivo debido a los kits de
prueba enviados. Ese era el condado. Solo los casos positivos informados
directamente a la escuela reciben cartas.

●

Estamos bien con el personal. Ha habido algunos miembros del personal central
que han venido a ayudar, pero no muchos ya que NMMS tiene un equipo
administrativo completo.

La Presentación De Julianna Miner
Cómo criar a un niño inteligente en la era de las pantallas: aceptar lo bueno y evitar lo
malo en la era digital.
https://www.amazon.com/dp/0143132075/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_fabc_TFABM512QY
76GHAM0TGH

La reunión terminó a las 8:03 pm. Próxima reunión, 8 de febrero

