
Kenmore Middle School PTA Meeting Minutes 
Escuela de Kenmore Asociación de Padres y Profesores 

 
December11, 2018 

Meeting commenced at 7:04 pm  
 
In attendance: Quorum and interpreter. Treasurer and Secretary absent. 
 
Welcome – PTA President, Fran Cloe. Review of agenda. 
 
Kenmore Dines Out! Coordinator, Anika Kwinana, provided status to date. Most recent KDO event, at 
Brick's Pizza, garnered $162 return to the school. Reminder made: February 26 will be KDO at Dogfish 
Head. Discussion of turning it into a social event for the school.  
 
Principal’s Report –  
Mr. McBride provided an update on school events during the past month. Highlights included: 

• Students of the month and Letters of Appreciation 

• Honors Awards Assembly 

• Art Installation at Ballston Quarter 

• KMS Band performance at Pentagon City Mall 

• "A Christmas Carol" performing in the black box on 12/13 and 12/14 

• "Clara" performance next week 

• Book Fair is ongoing 

• Teacher/Employee of the Year will be announced soon 

• Race Cars in the Tech Ed department 

• Latino Youth Leadership Conference 

• US Capital field trip rescheduling 

• Canned Food Drive 
 
Old Business:  
Motion to approve November meeting minutes was seconded and approved.  
 
New Business: 
 
Committee Reports: 
 
Hispanic Parent Committee chair, Janeth Valenzuela, reminded the group that the HPC Holiday Party 
was taking place on Saturday, from 10-12, in the Cafeteria. The event is potluck and all are welcome. 
 
A parent inquired about being able to expand the newly created garden and creating a "Garden Day'. 
Discussion about grant process took place. 
 
Ed Bracken, Teacher Representative, noted that the Life Skills Teacher, Ms. Bowen, is looking for support 
from the PTA for a Special Olympics Polar Plunge. More information to be provided to the PTA via email. 
 



Treasurer's Report was presented by the PTA President. Grantors are reminded to turn in receipts for 
grants ASAP. 
 
CCPTA Chair, Lisa Coll, provided information on the APS snow policy change and reported on an ACI 
discussion about early childhood inclusivity, ESL name change and Equity.  
 
A parent raised awareness for a petition being circulated following a newly release NIH Study on screen 
times and effect on children's brains. 
 
 
Official Business concluded, and meeting adjourned at 7:49pm 
 
A presentation on PBIS (Positive Behavioral Intervention and Supports) was given by Deborah 
Seidenstein and AP Octavia Searles. 
 

 
La reunión comenzó a las 7:04 pm 
 
Asistencia: quórum e intérprete. Tesorero y secretario ausente. 
 
Bienvenido - Presidente de la PTA, Fran Cloe. Revisión de la agenda. 
 
Kenmore sale a la calle! La coordinadora, Anika Kwinana, proporcionó el estado hasta la fecha. El evento 
más reciente de KDO, en Brick's Pizza, obtuvo $ 162 de regreso a la escuela. Recordatorio hecho: 26 de 
febrero será KDO en Dogfish Head. Discusión de convertirlo en un evento social para la escuela. 
 
Informe del Director 
El Sr. McBride proporcionó una actualización sobre los eventos escolares durante el mes pasado. 
Destacados incluidos: 
• Alumnos del mes y cartas de agradecimiento. 
• Asamblea de premios de honores 
• Instalación de arte en Ballston Quarter 
• Actuación de la banda KMS en el Pentagon City Mall 
• "A Christmas Carol" actuando en la caja negra el 12/13 y 12/14 
• Actuación de "Clara" la próxima semana. 
• Feria de libros está en curso 
• Maestro / Empleado del año será anunciado pronto 
• Autos de carrera en el departamento de Tech Ed. 
• Conferencia de Liderazgo Juvenil Latino 
• Reprogramación de la excursión a la capital estadounidense 
• Recolección de alimentos enlatados 
 
Negocio viejo: 
La moción para aprobar las actas de la reunión de noviembre fue secundada y aprobada. 
 
Nuevo negocio: 
 
Informes del comité: 



 
La presidenta del Comité de Padres Hispanos, Janeth Valenzuela, le recordó al grupo que la Fiesta 
Navideña del HPC se llevará a cabo el sábado, del 10 al 12, en la cafetería. El evento es potluck y todos 
son bienvenidos. 
 
Un padre preguntó si podía ampliar el jardín recién creado y crear un "Día del jardín". Se llevó a cabo 
una discusión sobre el proceso de concesión. 
 
Ed Bracken, Representante de los Maestros, notó que la Maestra de Habilidades para la Vida, la Sra. 
Bowen, está buscando el apoyo de la PTA para un Polar Plunge de Olimpiadas Especiales. Más 
información para ser proporcionada a la PTA por correo electrónico. 
 
El informe del tesorero fue presentado por el presidente de la PTA. Se les recuerda a los otorgantes 
que entreguen los recibos de las subvenciones lo antes posible. 
 
La Presidenta del CCPTA, Lisa Coll, proporcionó información sobre el cambio de la política de nieve de 
APS e informó sobre una discusión de ACI sobre la inclusión de la primera infancia, el cambio de nombre 
de ESL y Equity. 
 
Un padre sensibilizó sobre una petición que circulaba luego de un reciente estudio de NIH sobre los 
tiempos de la pantalla y el efecto en el cerebro de los niños. 
 
 
Los asuntos oficiales concluyeron y la reunión concluyó a las 7:49 pm 
 
Deborah Seidenstein y AP Octavia Searles dieron una presentación sobre PBIS (Intervención y apoyo de 
comportamiento positivo). 


