Kenmore Middle School PTA Meeting Minutes
Escuela de Kenmore Asociación de Padres y Profesores
October 09, 2018
Meeting commenced at 7:00pm
In attendance: President, Secretary, and Treasurer, and interpreter
Welcome – PTA President, Fran Cloe.
Principal’s Report –
Mr. McBride provided an update on school events to date. There are 958 students enrolled. Kenmore is
an Honor Roll School for the Special Olympics and hosted a Special Olympics Meet with Best Buddies.
Kenmore will be recognized as a Champion Banner School from ESPN.
Highlights:
• October 9th was a Professional Learning Day
• Half way through the grading period
• During parent-teacher conferences 7th and 8th graders should lead the conference
• In September conducted safety drills and earthquake drill in October.
• Reid Goldstein attended the 1st Saturday Meeting
• Picture Day is October 19th, 2018.
McBride wrapped up by stating Academic Achievement Data continues to improve. Presently 23% of
students have an IEP which serves a wide range of student needs. 20% of students are ESL. The school
continues to focus on STEM and STEAM and an Outdoor Fall Concert is coming up. There are three
surveys, Your Voice Matters, Youth First Survey, and Student Safety Survey.
PTA President Address –
Fran Cloe presented Treasurer’s Report as Treasurer had to leave early:
• Ahead in no-sweat fundraising
• Lisa Coll is head of Grant’s committee – there were $28,000 worth of teacher grant requests of
which $9,900 were awarded. All efforts go to awarding grants.
• Presently $450 below budget but have a lot of stock including new white oval car magnets with
KMS logo to be sold for $5 each. Presently available on the website.
• Reminder that Weds Moms is open to and meet every Weds at 8:00 am.
• Coffee with a Cop was last week, and School Resources Officer will do it every year.
• Hispanic Heritage Festival is November 2nd at Kenmore.
• The Kenmore 5k is November 3rd – the them is Faster than My Teacher. October 20th is the last
day to register and get a T-Shirt.
• The PTA will be selling Spirit Gear during the Parent Teacher Conference on October 26th.
• There will be help with ParentVue/StudentVue during the conferences.
• Annual Dyslexia Conference is Saturday, October 13th from 8:15 am to 2:00 pm
• There will be a parenting class – strengthening families beginning October 18th from 6-7:30 pm

New Business:
Hoping to have the PTA registry up and running this week if you opted in you will be in the directory.
May need to follow up with some members on their preferences.
Parent offered to volunteer to lead a Gardening Club/Outdoor Education Committee. Principal McBride
responded that neither currently exist but would be welcome additions to the school/PTA.
Will have a new location every month for Restaurant Night. November will be Nando’s Peri Peri but
must show coupon on phone. December is Brick’s Pizza, Jan & February is Silver Diner and DogFish Ale
Head. The schedule is on the PTA Website. Will create a standalone calendar on the website for Dining
Out Events.
Lisa Blackwell presented information on the Advisory Counsel on Instruction which is need of liaisons to
volunteers interested in offering opinions on Early Childhood and English Language Arts. The meetings
are monthly on Weds evenings from 7 to 9 pm at Syphax on Washington Boulevard.
Caitlin Bresnahan presented on Suicide Prevention information being presented to 8th and 10th graders
in Arlington County. It will be a 40-minute lesson and 20-minute video presented during World
Geography Class. More information will be sent out to all parents on the program.
Old Business:
None.
Official Business concluded, and meeting adjourned at 7:50.
Presentation by Reid Goldstein began.
La reunión comenzó a las 7:00 pm
Asistieron: Presidente, Secretario, Tesorero e intérprete.
Bienvenido - Presidente de la PTA, Fran Cloe.
Informe del Director
El Sr. McBride proporcionó una actualización sobre los eventos escolares hasta la fecha. Hay 958
estudiantes matriculados. Kenmore es una Escuela de Honor Roll para las Olimpiadas Especiales y
organizó una Reunión de Olimpiadas Especiales con los Mejores Amigos. Kenmore será reconocido
como una Champion Banner School de ESPN.
Reflejos:
• El 9 de octubre fue un día de aprendizaje profesional.
• A mitad del período de calificaciones
• Durante las conferencias de padres y maestros, los estudiantes de 7º y 8º grado deben dirigir la
conferencia
• En septiembre realizaron simulacros de seguridad y simulacros de terremoto en octubre.

• Reid Goldstein asistió a la reunión del 1er sábado
• Día de fotos es el 19 de octubre de 2018.
McBride concluyó diciendo que los datos de logros académicos continúan mejorando. Actualmente, el
23% de los estudiantes tiene un IEP que cubre una amplia gama de necesidades de los estudiantes. 20%
de los estudiantes son ESL. La escuela continúa enfocándose en STEM y STEAM y se aproxima un
concierto de otoño al aire libre. Hay tres encuestas, Your Voice Matters, Youth First Survey y Student
Safety Survey.
Dirección del Presidente de la PTA Fran Cloe presentó el Informe del Tesorero ya que el Tesorero tenía que irse temprano:
• Adelante en la recaudación de fondos sin sudor
• Lisa Coll es la directora del comité de Grant; hubo solicitudes de becas para maestros por un
valor de $ 28,000, de las cuales $ 9,900 se otorgaron. Todos los esfuerzos van destinados a
otorgar becas.
• Actualmente $ 450 por debajo del presupuesto, pero tiene una gran cantidad de stock,
incluyendo nuevos imanes ovalados blancos para automóviles con el logotipo de KMS que se
venderán a $ 5 cada uno. Actualmente disponible en el sitio web.
• Recordatorio de que Weds Moms está abierto y se reúne todos los miércoles a las 8:00 am.
• El café con un policía fue la semana pasada, y el Oficial de Recursos Escolares lo hará todos los
años.
• El Festival de la Herencia Hispana es el 2 de noviembre en Kenmore.
• El Kenmore 5k es el 3 de noviembre, ellos son más rápidos que mi maestro. El 20 de octubre es
el último día para registrarse y obtener una camiseta.
• El PTA estará vendiendo Spirit Gear durante la Conferencia de Padres y Maestros el 26 de
octubre.
• Habrá ayuda con ParentVue / StudentVue durante las conferencias.
• La Conferencia Anual de Dislexia es el sábado 13 de octubre de 8:15 a.m. a 2:00 p.m.
• Habrá una clase para padres sobre cómo fortalecer a las familias a partir del 18 de octubre de 6
a 7:30 pm

Nuevo negocio:
Con la esperanza de tener el registro de la PTA en funcionamiento esta semana, si se inscribe, estará en
el directorio. Es posible que deba hacer un seguimiento con algunos miembros sobre sus preferencias.
Los padres se ofrecieron como voluntarios para dirigir un club de jardinería / comité de educación al aire
libre. El director McBride respondió que ninguno de los dos existe actualmente, pero serían bienvenidos
adiciones a la escuela / PTA.
Tendrá una nueva ubicación cada mes para la Noche de Restaurantes. Noviembre será el Peri Peri de
Nando, pero debe mostrar el cupón por teléfono. Diciembre es Brick's Pizza, enero y febrero es Silver
Diner y DogFish Ale Head. El horario está en el sitio web de la PTA. Creará un calendario independiente
en el sitio web para eventos de restaurantes.
Lisa Blackwell presentó información sobre la Asesora Asesora en Instrucción, que es la necesidad de
enlaces a voluntarios interesados en ofrecer opiniones sobre la Primera Infancia y las Artes del Lenguaje

en Inglés. Las reuniones son mensuales en las noches de miércoles de 7 a 9 pm en Syphax en
Washington Boulevard.
Caitlin Bresnahan presentó información sobre la prevención del suicidio que se presentó a los
estudiantes de 8º y 10º grado en el condado de Arlington. Será una lección de 40 minutos y un video de
20 minutos presentado durante la Clase Mundial de Geografía. Más información será enviada a todos
los padres en el programa.
Negocio viejo:
Ninguna.
Los asuntos oficiales concluyeron y la reunión se suspendió a las 7:50.
Comenzó la presentación de Reid Goldstein.

