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Vision y Propósito
La Asociación de Padres de la escuela Phoenixville Area Early Learning Center fue 

formado por padres de estudiantes de Kindergarten y primer con la 
determinación de apoyar a nuestra escuela, la administración, y los personales 

para mejorar el plan de estudio, el orgullo y el espíritu de la escuela, para 
asegurar y mantener, una asociación sin afiliación y sin animo de lucro. 

1. El avance educacional y el bienestar de nuestro hijos asistiendo a la escuela 
Phoenixville Area Early Learning Center (PAELC)

1. Proporcionando fondos y apoyo voluntarios con actividades  educacional y extra 
escolar que aumentan el aprendizaje de nuestros hijos asistiendo a la escuela 
Phoenixville Area Early Learning Center.

1. Mejorando el papel de los padres y maestros en la educación de los niños 
aumentando el conocimiento de la educación and y sus procesos, aumentando el 
entendimiento mutuo de los niños y dando la oportunidad para que los padres y 
maestros puedan trabajar juntos por el bien estar del estudiante.  



Libros de recetas alimentarias para el 
distrito

(Sept + Oct ’17)

Desayuno de Bienvenida para los maestros
(8.27.17)

Tarjetas de regalo para los maestros
(8.28.17)

Que significa 

PAELC Campana para escribir los 
cheques
(Sept + Oct ‘17)

PAELC Corte de cinta y plantación de arbol
(9.16.17)

Camisetas para los personales y estudiantes
(9.7.17)

El costo de la transportación para las giras



Permisos voluntarios



Agenda
• Bienvenida  + Comentarios de la directora
• Introducción + Papeles de el consejal
• Votando

– Presidente entrante
– Vice Presidente entrante 
– Enlace Español 

• Visión de Conjunto 
– Presupuesto
– Reuniones, sesiones educativa 
– Voluntarios 

• Papeles del comité 



Board Introductions

Meredith Armstrong, Vice Presidente
• Ayuda a la presidente con la supervision de las actividades
• Supervisora de la actividad/recaudo de fundos Healthy Kids Day
• Trabaja con los comites y con los consejal de los comites
• Encargada de la distribucion de camisas y otras necesidades determinado por la 

presidente

Amy Holmes, Secretaria
• Registra y distribuye las actas de la reunion mensual
• Mantiene las cuentas de redes social
• Reponsables por las actualizaciones y cambios
• Responsible por las actualizaciones de las estatutos
• Mantiene comunicacion de los miembros de HSA

Rob Lion, Tesorero
• Mantiene los presupuesto anual
• Encargado de los fondos, gastos, y reimborso
• Supervisa las recauda de fondos mayores
• Maneja la cuenta bancaria y las cuentas de PayPal

Brooke Vail, Presidente
• Supervisa las actividades general de la asociación, HSA
• Trabaja junto a la directora y personales de la escuela para coordinar actividades
• Supervisora de las reuniones mensual
• Asignas posiciones y trabajos para la gente del comité
• Trabaja con el tesorero para supervisar que todo salga bien con los fondos



2017 Papeles del consejal elegidos

• Presidente Entrante
– Obtiene el papel de Presidente para el ano escolar 2018-19
– Representa la voz de los familiares de Kindergarten.
– Trabaja con la presidente corriente, para aprender sobre los oficios de la 

posición.  Pueda asumir la posición el próximo ano 2018-19.

• Vice Presidente Entrante
– Obtiene el papel de vice presidente para el ano escolar 2018-19
– Representa la voz de los familiares de Kindergarten.
– Trabaja con la vicepresidente de este ano para aprender sobre los oficios de la 

posición.  

• Enlace Español
– Fluidez en el idioma de español
– Proporciona alguien que habla en cada reunión.
– Traduces los documentos de HSA y también los anuncios en las redes sociales.



Introducciones de 
nominados



• Presidente Entrante

– Leann Cronn

• Vice Presidente

– Tina Pelzer + Rebecca Walsh

• Enlace Española

– Ellie Dietz

2017-18 Nominados



Votando



2017-18 HSA 
Actualizaciones

Amy Holmes, Secretaria
Rob Lion, Tesorero



Reuniones Mensual

• Reuniones los primer Jueves del mes
– No hay reunión en Diciembre y 8 de
– La meta es una hora

• Reporte de la directora
• Representante de maestros 
• Componente de educación para los padres
• Actualizaciones

– Presupuestos
– Próximos eventos
– Anuncios



• “Like” Phoenixville Early 
Learning Center on 
Facebook (@PAELCHSA)

• HSA Paginas en PAELC
– PASD>PAELC>Padres y  

estudiantes HSA

– Minutos de reunión.

Como mantener comunicación



2017-18 Presupesto

2016/2017 

School Year
Enrollment

2016/2017 Cost 

Per Student
Enrollment Projected $

Income $13,253 310 $42.75 700 $29,926

Expenses $13,396 310 $43.21 700 $30,248

Difference ($143) - ($0.46) - ($322)

Account Balance $15,270 - - - $15,270

Net Balance - - - - $14,948

Current State (PAKC) Future State (PAELC)



2017-18 Projected Income
Restaurant Nights

$2,220 
7%

Directory Sales
$1,285 

4%

Box Tops
$953 
3%

Check Writing 
Campaign

$3,108 
10%

Healthy Kids for 
Education Day

$16,920 
57%

Giant + Rewards
$4,980 
17%

Caring Cubs Bake Sale
$436 
2%



2017-18 Projected Expenses
Event	Food	
$1,946	
7%	

Scholarship	
$1,000	
3%	

T-Shirts	
$3,843	
14%	

Shows	
$4,851	
17%	

School	Supplies	
$875	
3%	

Staff	 Suppor t	
$7,833	
28%	

Field	Trip	
Bussing	
$8,064	
28%	



2017-18 Comités

Meredith Armstrong
Vice President



Committee Event Date Summary

Voluntarios del dia de fotografia
September 26th
November 9th

• Cordina los voluntarios que puedan 

Supervisores de Comites de Restaurante Mensual
• Trabaja con negocios y restaurentes local para 

recaudo de fondos

Ganar dinero (1-2) Durante el Ano escolar 
• Imprimiendo y distribuyendo informacion
• Colecta, organiza y entrega Box Tops

Cena durante las reuniones de maestras
November 20th and 21st
February 15th and 16th

• Organizar alimentos para los maestros durante el 
tiempo de conferences

Haciendo postre
November 30th • Organizar y supervisar este grupo 

Feria de libro November 30th
• Preparar y supervisar las feria de libros durantes los 

diferente turnos

Cozy Cubs Noche de lectura March 1

• Colaborando con los maestros para realizar la noche 
de lectura 

Dia de Educacion para los ninos
Saludable(2)

April 2018
June 1, 2018

• Supervisora de recaudo de fondos 
• Supervisora del evento

Picnic familiar TBD
• Planear el evento para despedir a los niños que van 

a pasar al segundo grado



• Presidente entrante

• Vice President entrante

• Enlace Español

• Información de comité 
– Vamos a comunicarnos con los supervisores de cada 

comité

2017-18 Miembros de Consejal



Gracias


