Columbine PTA Meeting
12-5-12
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New PTA website: columbinePTA.org – if you haven’t received any – go to the website
and sign up.
Discussion about staying together vs. breaking up into groups – many parents feel it’s
better to stay together. Some staff have said that in their experience it gives more
opportunity to speak if we split into language groups. Since it’s a smaller group, we’ll stay
together tonight and will revisit this conversation.
Wish list – Perrin –
o Lists were shared in Mon. folders. If you can donate something on the wish list,
please do.
o The Jared Polis Foundation gives technology grants, so several teachers have been
asked to submit requests to them. Twice a year they give bigger classroom grants,
so teachers should think about applying (must be classroom-driven).
o List is posted on the PTA bulletin board. When a teacher receives an item, he/she is
asked to scratch it off the list there. (If you know that an item has been donated and
is still on the board, please mark it off. Thanks!)
o On Mon. 17th or Wed. the 19th, we need parent volunteers from 11am-2pm for a
surprise.
o Breakfast - please bring an item for Wed., Dec. 12 for Teacher Holiday Breakfast –
by 7:30pm
Principal’s update:
o Parade of Lights – Was an incredible event – so much participation! The parade
was fantastic
o There have been 2 open enrollment meetings; many parents have spoken very
positively about the school at these meetings.
o Language – the work of the school, the activities, bring all of us together – the
achievements bring us together as a community. What is our next event to bring us
together – people want to come to bring parents together.
 Valentines dance – Lindsey suggested. Teachers suggest it would be best
after the 3rd grade CSAP. Feb. 11/12. 14th/15th is makeups. The 15th would
be a good date. We will discuss this more later.
o Library hours have been extended after school and there are funds for interventions
and reading club after school. Two scholarships for $62K and $35K for electronics.
Want every child to get an ipad, smart boards in every classroom.
o We are calling on the University to help with intermural activities – sports during
recess, etc. – found that when they are kept active, there are fewer behavior
problems.
o We need to coordinate volunteers more effectively and recruit more volunteers to
best serve the school. Guillermo really wants a focus on this in the upcoming year
and is asking teachers for their input.
 Some teachers have schedules for volunteers, which helps fill the needs.
 Volunteering works best if you let the teacher know in advance that you are
coming.
 We should send an email/voice mail asking for a volunteer coordinator to
organize volunteers.
 Some parents have offered to volunteer, but haven’t heard a reply from
teachers. Notices went out at the beginning of the year with time requests.
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Wednesdays after school is a time parents can talk with teachers about
things like that. Calling teachers to remind them also helps. Guillermo will
reinforce that more parent involvement is desired.
Events/Fundraising:
o Barnes and Noble Bookfair: 12/11. Tell them you’re buying for Columbine.
Contact Alexa if you can volunteer to sit at a table for Columbine on that day. Dec.
12-16th you can shop online – there are books, toys, etc. – input the code for
Columbine to benefit. Even drinks at the coffee shop count. After school on Dec.
11th there will be a concert at Barnes and Noble by our music teacher.
o Art Show – Feb. 6: Need someone or a committee to run this event. Please contact
Becky if you can help. Marilyn plans to work with students in class to make art to
sell.
o If you shop at Grand Rabbits – 10% of the purchases can go to Columbine – tell
them that you want the “Bunny Bucks” to go to Columbine.
Committee Updates:
o Garden to Table Program –
 There is a teacher and volunteer garden lead meeting this Dec. 10 3:15pm.
We are meeting to debrief fall 2012 and plan for spring 2103 lessons. We'll
be going over lesson impact, surveys (still need those returned from many)
and volunteers as well as other stuff.
 A goal we’ve had for a while is to raise funds for a greenhouse to
compliment our Garden to Table Program, extending the growing season
year-round and providing a learning center for teachers and students to use.
We applied for the Whole Foods bag donation program at Ideal Market and
Whole Foods on Pearl. We were selected at Ideal Market and made $1,400
last spring. We just received notice we are selected as the next quarterly
recipient and the money received is between $5,000-7,000. That takes us
over half the way to the funds we need. So we are planning to meet with
Growing Gardens to discuss best utilizing this space and a partnership with
them for programming with classes in the greenhouse. If you are interested
in working with us on this project please contact micahparkin@gmail.com.
Please tell friends who shop there to bring their bag.
o School Food Project: December 18 volunteer opportunity
Dec 18 is a school food project event - tasting day. There are 3 volunteers. We'd
love others to join for any or all of the lunch time. I'm also still looking for an
interested parent to take on the School Food Project parent liaison role. Interested
folks can just email or call Curry.

Reunión de PTA de Columbine
12-5-12
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Nueva página web del PTA: columbinePTA.org – si usted no ha recibido nada aún- vaya
a la página web e inscríbase.
Conversación sobre mantenerse juntos versus separación en grupos – muchos padres
piensan que es mejor mantenerse juntos. Algunos miembros del personal han dicho que en
su experiencia esto da más oportunidad de hablar, si nos separamos por grupos de idiomas.
Ya que tenemos un grupo pequeño, esta noche nos mantendremos juntos y revisaremos esta
conversación después.
Lista de Deseos – Perrin –
o Las listas fueron enviadas en el folder de los lunes. Si usted puede donar algo de la
lista por favor hágalo.
o La Fundación Jared Polis otorga becas para tecnología y se les ha solicitado a varias
maestras que envíen sus pedidos a esta fundación. Dos veces al año ellos otorgan
becas grandes para los salones de clase, entonces las maestras deben pensar en
aplicar (deben estar relacionadas con el uso en el salón de clase).
o La lista está publicada en el letrero de anuncios del PTA. Cuando una maestra
recibe un objeto de la lista, a él/ella se les pide que eliminen el objeto de la lista. .
(Si usted sabe de algún objeto que ha sido donado y aún permanece en la lista, por
favor bórrelo. ¡Gracias!)
o El lunes 17 o miércoles 19, necesitamos padres voluntarios de 11am-2pm para una
sorpresa.
o Desayuno - por favor traer algo para el miércoles 12 de diciembre para el
Desayuno de Maestros por las Fiestas – más o menos a 7:30am
Informe del Director:
o Desfile de Luces – Fue un evento increíble –¡ hubo mucha participación! El desfile
fue fantástico.
o Ha habido dos reuniones para las inscripciones abiertas, muchos padres han hablado
positivamente acerca de la escuela en estas reuniones.
o Idioma – el trabajo de la escuela, las actividades nos unen a todos – los logros nos
llevan a unirnos como una comunidad. ¿Cuál es nuestro próximo evento que nos
llevará a reunirnos – las personas quieren venir para unir a los padres.
 Baile de San Valentín – Lindsey sugirió. Los maestros sugirieron que seria
mejor después del CSAP de 3er grado. Febrero. 11/12. 14/15 son días para
los estudiantes que faltaron. El 15 seria una buena fecha. Hablaremos al
respecto más adelante.
o Las horas de la biblioteca se han extendido hasta después de la escuela y hay fondos
para hacer intervenciones y un club de lectura después de escuela. Dos becas de
$62K y $35K para objetos electrónicos. Queremos que cada niño tenga un Ipad,
pizarras inteligentes en cada clase.
o Estamos pidiendo a la universidad que nos ayuden con actividades inter murales –
deportes durante el recreo – etc. – hemos visto que cuando se encuentran activos,
hay menos problemas de conducta.
o Necesitamos coordinar de manera más efectiva a los voluntarios, y reclutar más
para servir mejor a la escuela. Guillermo realmente quiere un mayor enfoque en
esto para el año siguiente y está pidiendo ideas de las maestras.
 Algunas maestras tienen horarios para voluntarios lo que ayuda a cubrir las
necesidades.
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Venir de voluntarios funciona mejor si usted le hace saber a la maestra con
anticipación que usted está viniendo.
 Debemos enviar un correo electrónico/mensaje de voz pidiendo por un/a
coordinador/a para organizar a los voluntarios.
 Algunos padres han ofrecido hacer de voluntarios pero no han escuchado
respuesta de los/as maestros/as. Se enviaron notas al comienzo del año con
el pedido de horas. Los miércoles después de escuela es el tiempo en donde
los padres pueden venir a hablar con los maestros sobre temas como este.
Llamar a los maestros para recordarles también ayuda. Guillermo reforzará
que mayor participación de los padres se desea.
Eventos/Sacar Fondos:
o Feria de Libros de Barnes and Noble: 12/11. Díganles que están comprando para
Columbine. Contáctese con Alexa si usted puede ayudar como voluntario
sentándose en una mesa para Columbine ese día. Dic. 12-16 usted puede comprar
en línea – hay libros, juguetes, etc. – coloque el código para Columbine para recibir
el beneficio. Los eventos de bebidas en la tienda de café también cuentan. El 11 de
diciembre después de escuela habrá un concierto en Barnes and Noble de nuestra
maestra de música.
o Muestra de Arte – Feb. 6: Se necesita a alguien o un comité para dirigir este evento.
Por favor contactarse son Becky si usted puede ayudar. Marilyn planea trabajar con
los estudiantes en clase para hacer piezas de arte para vender.
o Si usted compra en Grand Rabbits – 10% de las ventas pueden venir a Columbine –
dígales a ellos que usted desea que los “Bunny Bucks” vayan a Columbine.
Noticias de los Comités:
o Programa del Jardín a la Mesa –
 Hay una maestra y un voluntario de jardín que se reunirán en 10 de
diciembre 10 a las 3:15pm. Nos estamos reuniendo para hablar sobre las
lecciones de otoño del 2012 y planear sobre las lecciones de primavera del
2013. Estaremos revisando sobre el impacto de la lección, encuestas (aun
necesitamos que varias las regresen) y los voluntarios así como otros
asuntos.
 Un objetivo que hemos tenido por mucho tiempo es el de recaudar fondos
para un vivero para complementar nuestro Programa del Jardín a la Mesa,
extender la temporada de crecimiento durante todo el año y brindando un
centro de aprendizaje para maestros y estudiantes para usar. Hemos aplicado
al programa de donación de bolsa de Whole Foods en Ideal Market y en
Whole Foods de Pearl. Salimos elegidos en el Ideal Market y obtuvimos
$1,400 la pasada primavera. Acabamos de recibir la noticia de que seremos
elegidos como el próximo seleccionado del siguiente cuarto y el dinero que
se recibirá será entre $5,000-7,000. Eso nos llevará a más de la mitad del
camino de los fondos que necesitamos. Por ello estamos planeando
reunirnos con ellos para hablar sobre el mejor uso del espacio y asociarnos
con ellos para programar clases en el vivero. Si usted está interesado en
trabajar con nosotros en este proyecto por favor contactarse con
micahparkin@gmail.com. Por favor dígale a sus amigos que compran allí
que traigan su bolsa.
o Proyecto de Comida de la Escuela: Diciembre 18 oportunidad para voluntarios
El 18 de diciembre es el evento del proyecto de comida – día para degustar. Hay 3
voluntarios. Nos encantaría que otros se nos unan durante un rato o durante todo el
almuerzo. También estoy buscando a un padre/madre interesado/a en asumir el rol

de coordinar el Proyecto de Comida de la Escuela, para que sirva de nexo con las
familias. Los interesados por favor llamar o enviar un correo electrónico a Curry.

