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

 
November 20, 2019 

Meeting commenced at 8:15 am 
 
In attendance: President, Treasurer, Secretary and interpreter 
 
Welcome/Doy la bienvenida– PTA President Stacey Finkel 
 
Principal’s Report/ Informe del director 
 

• Welcome to the PTA and Wednesday Parents Group for Principal Chat about bullying and 
building positive relationships.   

• Introduced counselor who presented the curriculum in class for October National Bullying 
Prevention Month.  Developmental based curriculum delivered by grade level each year in class. 

• Bullying is defined as when someone does something to someone else on purpose and the 
person it is happening to has not been able to make it stop.  It is unfair and one sided.  Teaching 
kids to approach things assertively and confidently. 

• If threats happen document and save – if bullying happens report to counselors so they are 
aware. 

• Resources available: https://www.apsva.us/student-services/bully-prevention/  
 
PTA President’s Address/ Discurso del Presidente de la PTA 
 

• Planning for a student panel at the next PTA meeting on strategies 
• Announcements regarding APS Surveys on changes to school calendar and changes to school 

boundaries. 
  
Old Business/Viejo negocio 
 

• Approved minutes from October 
 
Budget/Presupuesto 
 

• $40,000 in account 
• The Kenmore 5K made $400 this year – generally is not income generating 

 
Committee Updates/Subdato del Comite de Direcciones 
 

• ACI presentation from Lisa Blackwell – working on bully/harassment policy 
• Next ACI meeting is January 8th at 7 pm at Syphax. 

 
 
Official Business concluded, and meeting adjourned at 9: 30 am. 



 

La reunión comenzó a las 8:15 a.m. 
 
Asistentes: presidente, tesorero, secretario e intérprete 
 
Bienvenida / Doy la bienvenida– Presidente de la PTA Stacey Finkel 
 
Informe del director / Informe del director 
 
• Bienvenidos al PTA y al Grupo de Padres de los miércoles para la charla con el director sobre el acoso 
escolar y la construcción de relaciones positivas. 
• Presentamos al consejero que presentó el plan de estudios en clase para el Mes Nacional de 
Prevención del Acoso escolar de octubre. Plan de estudios basado en el desarrollo entregado por nivel 
de grado cada año en clase. 
• La intimidación se define como cuando alguien le hace algo a alguien a propósito y la persona a la que 
está sucediendo no ha podido detenerlo. Es injusto y unilateral. Enseñar a los niños a abordar las cosas 
con firmeza y confianza. 
• Si se producen amenazas, documente y guarde; si se produce la intimidación, informe a los asesores 
para que estén al tanto. 
 
Discurso del Presidente de la PTA / Discurso del Presidente de la PTA 
 
• Planificación de un panel de estudiantes en la próxima reunión de la PTA sobre estrategias 
• Anuncios sobre encuestas APS sobre cambios en el calendario escolar y cambios en los límites de la 
escuela. 
 
Viejo negocio / Viejo negocio 
 
• Actas aprobadas de octubre 
 
Presupuesto / Presupuesto 
 
• $ 40,000 en cuenta 
• El Kenmore 5K ganó $ 400 este año, generalmente no genera ingresos 
 
Actualizaciones del Comité / Subdato del Comité de Direcciones 
 
• Presentación de ACI de Lisa Blackwell - trabajando en la política de intimidación / acoso 
• La próxima reunión de ACI es el 8 de enero a las 7 pm en Syphax. 
 
 
Los asuntos oficiales concluyeron, y la reunión se levantó a las 9:30 a.m. 


