PTA Meeting – Tuesday, September 13, 2016
8:00 AM Meeting called to order.
Welcome all attendees and introduction of new executive board by Tanya Brown - CoPresident.
Other board members: Daniela Nelke - Co-President, Patricia O’Connor - Secretary, and
Elizabeth Cotton-Murphy – Treasurer. Opening remains for the Vice President position.
PTA’s focus this year is “Building Community at Oakton”. Attendees were asked for ideas on
how to increase participation in the PTA. Suggestions of subsidizing PTA dues, having links for
volunteering opportunities on the PTA website, and encouraging room parents’ participation
were among the numerous suggestions. Surveys were handed out for additional feedback.
Copy of last year’s budget was shared. The balance remaining from the Centennial account will
need to be incorporated into this year’s budget.
New procedure for requesting funding for events and projects are pending and will be utilized
to streamline recording of fund expenditures.
Audit Committee member recruitment to assist Alicia Aikens with completing audit to remain
compliant with PTA policy.
Fall event proposed for an after-school activity that the entire student body and parents can
participate.
Bulk school supply idea discussed. Angela Cummings to meet with Washington Elementary
staff for more information and present at next meeting.
Courtney Lyons shared information on COPE’s monthly food program where non-perishable
food are loaded on a school bus and is distributed to the community. Volunteers are needed to
sort and distribute goods. Next event is scheduled for October 13th at Valle Supermarket.
Volunteers for fluency tutoring is needed. Oakton has the fewest number of volunteers.
Sign-in sheet recorded 20 attendees, not including Dr. Osher and the PTA executive board
members.
Next PTA meeting October 11, 2016 (8:00AM to 8:45am) in the library.
Meeting adjourned at 8:55 AM

Reunión del PTA - Martes 13 de septiembre de, el año 2016
08 a.m. Reunión llamado al orden.
La bienvenida a todos los asistentes y la introducción de nueva junta directiva por Tanya Brown
- Co-Presidente.
Otros miembros de la junta: Daniela Nelke - Co-Presidente, Patricia O'Connor - Secretario, y
Elizabeth Cotton-Murphy - Tesorero. Apertura sigue siendo la posición de vicepresidente.
El enfoque de la PTA este año es "Construcción de la Comunidad en Oakton". Los asistentes se
les pidió para obtener ideas sobre cómo aumentar la participación en el PTA. Las sugerencias de
la subvención de las cuotas de la PTA, que tiene enlaces para oportunidades de voluntariado en
el sitio web de la PTA, y fomentar la participación de las habitaciones de los padres estaban
entre las numerosas sugerencias. Las encuestas fueron entregados para la retroalimentación
adicional.
Copia del presupuesto del año pasado fue compartida. tendrá que ser incorporado en el
presupuesto de este año, el saldo restante de la cuenta de Centennial.
Nuevo procedimiento para solicitar fondos para eventos y proyectos están pendientes y se
utilizará para agilizar el registro de los gastos del fondo.
contratación miembro del Comité de Auditoría para ayudar a Alicia Aikens con la realización de
auditoría para seguir cumpliendo con las normas de la PTA.
Caída evento propuesto para una actividad después de la escuela que todos los estudiantes y
los padres pueden participar.
idea de útiles escolares a granel discutido. Angela Cummings para reunirse con el personal de la
Escuela Washington para obtener más información y presente en la próxima reunión.
Courtney Lyons compartió información sobre el programa de COPE mensual de alimentos
donde los alimentos no perecederos se carga en un autobús escolar y se distribuye a la
comunidad. Se necesitan voluntarios para clasificar y distribuir bienes. El próximo evento está
previsto para octubre de 13 a Valle del supermercado.
Se necesitan voluntarios para la tutoría fluidez. Oakton tiene el menor número de voluntarios.
Hoja de registro registrado 20 asistentes, sin incluir el Dr. Osher y los miembros de la junta
ejecutiva de la PTA.
Próxima reunión de PTA 11 de octubre de, 2016 (08 a.m.-8:45 am) en la biblioteca.
Se levantó la sesión a las 8:55 AM

