
PTA Meeting 
General Membership

  
Welcome! 

Please grab a 
bite to eat and 
sit down at a 

table!  
Childcare is 

available in the 
International 

Room 

¡Bienvenidos! 
Por favor, comer 

algo y sentarse en 
una mesa!  

Ofrecemos 
cuidado de niños 

en la Sala 
Internacional 

Reunión del PTA 
Membresía General 

September 9, 2015   09 de septiembre 2015 



Choose 
one/Elige 
uno 

The Agenda / El Programa 

7:00 - 

7:30pm 

Welcome, Introductions, 

Learn about the PTA 

Budget, Afterschool 

Programs, and Safe 

Routes to Schools 

Bienvenida, presentaciones, 

aprenda sobre el Presupuesto 

del PTA, programas después 

de la escuela, y las Rutas 

Escolares Seguras 

7:30 – 

8:00pm 
(for newer 

parents/ 

para los 

nuevos 

padres) 

Information on how to 

stay informed at school, 

the school calendar, 

volunteering at school 

and a question and 

answer session 

La información sobre cómo 

mantenerse informado en la 

escuela, el calendario escolar, 

voluntario en la escuela y una 

sesión de preguntas y 

respuestas 

7:30 –  

8:15pm 

Workshop: “How to 

Advocate for our School” 

Taller: “Cómo Abogar por 

Nuestra Escuela”  



Introductions Presentaciones Hi, my name is… 
Hola, mi nombre es... 

Lisa Seigel, President/Presidente 
Cecilia Anderson de Castro, Interpretation/Interpretación 
You, parent or staff member at Rolling Terrace Elementary School 
Usted, padre o personal de la Escuela Primaria Rolling Terrace 
 

Please take a minute to introduce 
yourself to the other people at 

your table. 
•Share your name 

•Share your child’s name and 
grade 

Por favor, tómese un minuto 
para presentarse a las otras 

personas en su mesa. 
•Comparta su nombre 

•Comparta el nombre y grado de 
su hijo/a  

Kate Schofield, Treasurer/Tesorera 



2015-16 Rolling Terrace PTA Budget 
Presupuesto del PTA de Rolling Terrace 

 INCOME/INGRESOS 

 Membership Dues/Cuotas de Membresía  
 RT Fundraisers/Recaudadores de fondos  

Tiger Appeal , Read-A-Thon, etc. /Súplica Tigre, Leer-a-
Thon, etc. 

 Other Fundraisers/Otros Recaud. de fondos 
Spiritwear, Artware, TKPK5K, etc./venta de camisas de la 
escuela, venta de arte, la carrera TKPK5K, etc. 

 TOTAL INCOME/INGRESOS TOTALES:   

 $2,800 
   $9,700 

  

  $9,750 
  

  $22,250 



EXPENSES/GASTOS 
Student Education Support/Apoyo a la Educación de Estudiantes  

Field Trips, GeoBowl, After School Programs, etc. / Excursiones escolares, 
Concurso de geografía, Programas extra curriculares, etc. 

Teacher & Classroom Support/Apoyo para Maestros y Aulas 
Mini-Grants, Staff Appreciation, etc. / Mini becas para maestros, Actividades de 
reconocimiento del personal, etc. 

Community Support/Apoyo de la comunidad   
Latin Dance , Fun Fit Fest, Craft Night, Directory, etc. / Baile Latino, Noche de 
artesanía, Directorio, etc. 

Building & Grounds Improvement/Mejora de Edificio y Terreno 
Gardening Committee / Comité de jardinería  

Operational Expenses/Los gastos de funcionamiento 
Insurance, Training, Website Maintenance, etc. / El Seguro, Entrenamiento, 
Mantenimiento del sitio web, etc. 

TOTAL EXPENSES/GASTOS TOTALES:  

 $10,750 
    

 $6,920 
   

 $7,200 
   

 $1,500 
  

 $950 
    

 $27,320 

2015-16 Rolling Terrace PTA Budget 
Presupuesto del PTA de Rolling Terrace 



Time to Vote Es hora de votar 

Do you approve 
the budget as 
listed on the 
previous two 
slides (and on 

your handout)? 
Yes? 
No? 

¿ Aprueba usted el 
presupuesto que se 

enumeran en las dos 
diapositivas 

anteriores (y en su 
folleto)? 

¿Si ? 
¿No? 



GeoBowl Concurso de Geografía 

Who:  3rd, 4th, 5th grade 
students 

When: Students receive 
packets on 9/25 

 Packets due on 10/23 
 GeoBowl is on 2/5/16 

Quién:  Los estudiantes de 3er, 4º, y 
5º grado 

Cuando: Los estudiantes reciben 
paquetes el 25 de septiembre 

 Los paquetes se debe el 23 de 
octubre 

 GeoBowl es el 5 de febrero 



D
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Have you seen this form? 
 
PLEASE! Complete this 
form and return it to the 
office or to your child’s 
teacher. 

¿Usted ha visto este 
formulario? 
 
¡POR FAVOR! Completa este 
formulario y enviarlo a la 
oficina o al maestro de su 
niño. 



The Directory is a booklet that 
the PTA gives out to all 
families at Rolling Terrace 
each year. It lists the contact 
information of each family.  
It’s free! 

El Directorio es un librete que 
el PTA se le da cada año a 
todas las familias en Rolling 
Terrace. Enumera la 
información de contacto de 
cada familia. Es gratis! 

If you would like your 
family to be included in 
the Directory, you must 
complete the form! 

Si desea que su familia 
este incluida en el 
Directorio, debe 
completar el formulario! 



After School Programs  
at Rolling Terrace 

Los Programas Extra- 
Curriculares en Rolling Terrace 

The PTA organizes After School Programs 
three times a year: Fall, Winter, and Spring.  
Usually there are 5 options each session. 

El PTA organiza programas después de la 
escuela tres veces al año: otoño, 
invierno, y primavera. Por lo general, 
hay 5 opciones de cada sesión. 



Fall Afterschool Registration 
begins today! (Check your 
child’s yellow folder or go to 
the rollingterracepta.org 
website) 

Registro para las clases extra-
curriculares de otoño comienza 
hoy! (Busque en la carpeta 
amarilla de su hijo o ir a la página 
web rollingterracepta.org) 

Families who receive free 
or reduced-price meals 
(FARMS) pay half price. 
(2 scholarships per child 
for the year) 

REGISTRATION FORM 

Se ofrece ayuda financiera a 
aquellas familias que reciban 
almuerzo gratis o a precio 
reducido (FARMS).  
(2 descuentos por niño al año) 



Rutas Seguras 

Día de caminar  

a la escuela 

Lucy Neher 
Safe Routes to Schools 

Coordinator for the City of 
Takoma Park 

Coordinador de Rutas 
Escolares Seguras para la 
Ciudad de Takoma Park 

October 7, 2015 
7 de octubre, 2015 

1st Sunday in May 
1er domingo en mayo 



Break Out! 
 
Parents newer to the 
school should stay to learn 
more about the school and 
be part of a Q&A session. 
 
If you are a more seasoned 
RT parent you may want to 
attend our workshop on 
how to advocate for our 
school. Please head to the 
Art Room now. 

 
Los padres más nuevos a la 
escuela deben quedarse 
para aprender más sobre la 
escuela y ser parte de una 
sesión Q & A. 
 
Si usted es un padre con 
experiencia en RT puede 
asistir nuestro taller en 
como abogar por nuestra 
escuela. Por favor dirigirse a 
la Sala de Arte ahora. 



How to Stay Informed 
at School 

Rolling Terrace is a 
GREEN school. 

 

•Many paper notices will no 
longer be sent home. 
 
•Make sure that your contact 
info is up to date in the office.  
 
•If you do not have an e-mail 
address, make sure that your 
voicemail is on in case you miss 
the school’s call. 

 

Rolling Terrace es una 
escuela VERDE. 
 

•Muchos notificaciones en papel 
ya no serán enviados a casa. 
 

•Asegúrese de que su 
información de contacto está al 
día en la oficina. 
 

•Si usted no tiene dirección de 
correo electrónico, asegúrese de 
que su voicemail está activado 
en caso de que se pierda la 
llamada de la escuela. 
 

Cómo mantenerse 
informado en la escuela 



New PTA Website 

Go to rollingterracepta.org 

Vaya a rollingterracepta.org 

Haga clic en “Select Language” 
y elija “Spanish” para la 
traducción. 

Nuevo Sitio 
Web del PTA 

Find the information 
you need! 
 

Encuentra la 
información que usted 
necesita. 

http://rollingterracepta.org/
http://rollingterracepta.org/


Sign up for the new  
PTA text service in  
English or Spanish. 
 
This service provides 
announcements, 
notifications and reminders 
about school events and 
activities.  
 
Your cell carrier’s 
messaging charges may 
apply. 

Inscríbese para el nuevo 
servicio de texto PTA en 
inglés o español. 
 
Este servicio comunica 
avisos, notificaciones y 
recordatorios sobre 
eventos y actividades 
escolares.  
 
Es posible que se le 
apliquen cargos de 
mensajería por parte de 
su compañía de celular. 

New Text Messaging Service       Nuevo Servicio de Mensajería de Texto 

PTA 



For English texts, 
write  @rtpta 
Para textos en 
español, escribe 
@rtesp 

Send your message to: 
Enviar el mensaje a: 
(240) 724-1663 

Press “Send” 
Oprima “Send” 

To Join   Para unirse 



Once you press send, you 
will get an automatic text 
message.  
 
The text message asks you 
to reply with your FULL 
NAME.  Please type in 
your full name and press 
send.  
 
You will now be signed up 
for receiving texts from RT 
PTA. 

Una vez que oprima enviar, 
usted recibirá un mensaje de 
texto automático. 
 
El mensaje de texto le pide 
responder con su NOMBRE 
COMPLETO. Por favor escriba 
su nombre completo y 
oprima “Send”. 
 
Ahora se ha suscrito a la 
recepción de los textos del RT 
PTA. 



We will limit the number of 
messages each month to ten or 
less, but if you wish to stop 
receiving text messages, you can 
reply to any of the PTA text 
messages with the word:  

@STOP 

Vamos a limitar el número de  
mensajes cada mes a diez o menos, pero 
si usted desea dejar de recibir mensajes 
de texto, puede responder a cualquiera 
de los mensajes de texto con la palabra:  

@STOP 



PTA Listserv          Listserv del PTA 
Que es? 
El listserv del PTA es una manera de 
comunicarse por correo electrónico 
con otros padres de Rolling Terrace.   
 

¿Tengo que ser miembro del 
PTA para unirse? 
No, todos son bienvenidos.  
 

¿Cómo me inscribo en el 
listserv? 
Si usted desea unirse a la lista de 
correo electrónico, buscar la 
información en su folleto. En este 
momento, el listserv es sólo en inglés. 
 

What is it?  
The PTA listserv is a way to 
communicate with other Rolling 
Terrace families by e-mail. 

 
Do I need to be  
a PTA member  
to join?  
No, everyone is welcome. 

 
How do I join?  
For information on how to join 
the listserv, look for the 
directions in your handout. 



PTA Sponsored 
Activities 

Actividades del 
PTA 

International Festival 
Festival Internacional 

Noche de artesanía 

Latin Dance 
Baile Latino 

Edible Garden 
Jardín Comestible 

Padres 

Latinos en 

Acción 

…and more    …y más 

Kindergarten Picnic 



How Can You Help 
Our School? 

Volunteer at: 

• International Festival (1/22) 

• Garden help once or twice 
per month 

• Craft Night (12/11) 

• Latin Dance (3/4) 

• Soccer Fest (5/21) 

• Fun n Fit Fest (6/3) 

• Lunch or Recess 

¿Cómo puede Ud. 
ayudar a la escuela? 

Necesitamos voluntarios: 

•Festival Internacional (1/22) 

•Ayudar en el jardín una o 
dos veces al mes 

•Noche de Artesanía (12/11) 

•Baile Latino (3/4) 

•Soccer Fest (5/21) 

•Fun n Fit Fest (6/3)  

•Almuerzo o Recreo 

 



We Need Event Chairs and Room Parents 
• Front Garden Chair (year round) – Do you have an interest in plants, 

trees or pollinator gardens? Or do you have landscaping experience? 
• Craft Night Co-Chair (December) – Are you artsy or crafty? 
• Fun ‘n’ Fit Fest Co-Chairs (June) – Do you love super fun events? 

Bouncy Houses, Games, Raffles and Food Trucks? 
Please come talk to Lisa after the meeting, if you are interested             
in any of these roles. We would love to have some fresh ideas! 

 

• Jardín de en frente Presidente (todo el año) - ¿Tiene un interés en las 
plantas, los árboles o jardines de polinizadores? ¿O usted tiene 
experiencia de jardinería? 

• Noche de Artesanía Copresidente (diciembre) –  
• ¿Ud. es artístico o artesanal? 
• Fun 'n' Fit Fest Copresidentes (junio) - ¿Usted ama eventos súper 

divertidos? Brinca brincas, juegos, rifas y camiones de comida? 
Por favor, venga a hablar con Lisa después de la reunión, si usted está 
interesado en cualquiera de estos papeles. Nos encantaría tener algunos 
nuevos ideas! 

Necesitamos presidentes de eventos y Padres de Salon 



Visiting the School Visitar la Escuela 

3. When you leave the school, 
bring the sticker back so that 
they can check you out of the 
building. 

4. If you are volunteering, please 
log your hours in the binder in 
the front office. 

1. Show your ID to 
any of the front 
office staff 
members and tell 
them who you are 
visiting. 

2. They will give you a 
sticker which you 
must wear. 

1. Muestre su identificación 
a cualquiera de los 
miembros del personal 
de la oficina y decirles 
que usted está visitando. 

2. Ellos le darán una 
pegatina que usted debe 
llevar. 

3. Al salir de la escuela, llevar la 
pegatina a la oficina de vuelta 
para que sepan que ha dejado 
el edificio. 

4. Si usted es voluntario, por 
favor ingrese sus horas en el 
libreta en la oficina principal. 



Q&A 

Questions?   ¿Preguntas? 


