
Sag Harbor Elementary School PTA 
October 11th 2022 
Meeting Minutes 

Heather Nardy (board president) - Welcome, and short recap of picture day - new company did 
a great job seems like a big success. Photos should come out end of the month, and retake 
day will be 11/14.


Mr. Malone - *Grab and Go lunch starts next week. Children will get to pick from a selection of 		
lunch foods. Price will be $4.25 per day. Must be prepaid online. Same lunch selection will be 
available for any children eligible for free and reduced school lunch. 

* 3rd - 5th graders had opportunities to join enrichment clubs - announcements should come 

out this week for what club student is assigned for fall - these clubs offer lots of great 
learning and fun opportunities for students especially those that can’t afford private programs 
outside of school. 


* “Wee the people” speaker will be here this week, focusing on guiding adults to speak with 
children about racism in a thoughtful age-appropriate way. Teachers will do trainings 
throughout the school day, and families are invited for workshop this Thursday at 6:30pm or 
Friday at 9:30am. 


* Halloween parade will be at ~2pm on Monday 10/31, children should wear costumes to 
school, costumes should be easy to walk and to see in, and should be appropriate for 
school.


PTA Budget - Treasurer Jen Wolfson shared a working budget that is subject to change 
throughout the year. It was approved by a vote of the members present. Most income that 
comes in during the year goes out directly (for example funds collected for pizza day are spent 
on pizza). Annual fundraiser is exception - estimated to bring in $20K this year, most of which 
will go towards teacher grants. We do currently have a larger reserve budget than necessary - 
so we hope to provide additional educational/fun community events this year. 


Teacher Grants - some are already coming in. We will be funding some as they arrive not 
waiting for deadline as long as they are not over budget, because we have budgeted enough 
for every teacher to max out grant request. Please encourage your children’s teachers to apply!


Pizza Monday - going well so far, please email us with any questions/concerns. We are looking 
for donations of plates and napkins they can be brought to the front desk. Currently about 70 
pizzas are ordered each week. If you would like to order pizza you must do so before Friday at 
10am in order to be on the list for the following Monday. 


Please register to vote - registration deadline in NY is 10/14. For more info go to: vote.org.


Pilates - First pilates fundraiser will be Tuesday 10/19 at 9:30am at Satori House (above the 
UPS store) please pre-register on the PTA website ($20).


Halloween decorations - please sign up to help us decorate both school buildings or to donate 
halloween decoration supplies! 


Class parents - should hear from them soon if you haven’t already. Class parents still needed 
for Ms. Cummings Pre-K class.  Your class parent should send out photo links shortly to 
upload for PTA use. 


Parent- Teacher conferences will be on Monday 11/21 and Tuesday 11/22

Early dismissal both days at 11:15am and SHAEP will be available




Thanksgiving Break - No school 11/23 - 11/25


Next PTA meeting - Thursday 11/8 at 3:45pm *Please note time change*


Newly updated website coming soon


Please purchase your annual membership if you haven’t already.


Questions:

- Some classroom desks look old and mismatched - can they be replaced?

This is usually something the school district would spend money on. Historically there is a 
replacement cycle, it got off track during COVID, but is starting again. Mr. Malone will check in 
on desk needs. Board of Education budget is where this type of funding comes from - the 
budget should reflect the wealth of the community, and the PTA fundraising money should be 
more of the “cherry on the top” type things (such as back to school picnic and Halloween 
parade). BOE budget is drafted in February/March and voted on in April/May. 


- Can we match desk sizes to ages better?

All desks are adjustable - sizes are matched to students sizes. 


-Text chains and What’s App strings have been useful for some class parents. MR. Reed’s 
class has collected $1K in donations of this classroom as well. 


- Does first grade get to do field trips to the Milk Pail?

No, that is a Kindergarten event. First grade goes to South Fork Natural History Museum.


- What do we get from NYS PTA for our donations?

Lots of resources, free use of member hub (online store, membership organization, email 
marketing service), and our donations support their efforts to advocate for public school needs 
statewide.


- Can teacher grants be used for field trips?

Yes, they can and they have been in the past.


- Current 2nd and 3rd graders missed some field trips due to COVID in past years - can these 
be made up this year?


Maybe the PTA can do that as family events/fundraisers, we will look into it. 


PTA de la Escuela Primaria Sag Harbor

11 de octubre de 2022

Minutas de la reunión



Heather Nardy (presidenta de la junta): bienvenida y breve resumen del día de la fotografía: la 
nueva compañía hizo un gran trabajo y parece un gran éxito. Las fotos deben salir a fin de mes y 
el día de retomarlas será el 14/11.

Sr. Malone - *El almuerzo Grab and Go comienza la próxima semana. Los niños podrán elegir 
entre una selección de alimentos para el almuerzo. El precio será de $4.25 por día. Debe ser 
prepago en línea. La misma selección de almuerzo estará disponible para cualquier niño elegible 
para almuerzo escolar gratuito o reducido.

Los estudiantes de 3.º a 5.º grado tuvieron la oportunidad de unirse a clubes de enriquecimiento. 
Los anuncios deberían publicarse esta semana sobre a qué club se le asigna el estudiante para el 
otoño. Estos clubes ofrecen muchas oportunidades de aprendizaje y diversión para los 
estudiantes, especialmente aquellos que no pueden pagar programas privados fuera de la escuela. 
.

El orador de "Wee the people" estará aquí esta semana y se centrará en guiar a los adultos para 
que hablen con los niños sobre el racismo de una manera reflexiva y apropiada para su edad. Los 
maestros realizarán capacitaciones durante el día escolar y las familias están invitadas al taller 
este jueves a las 6:30 p. m. o el viernes a las 9:30 a. m.

El desfile de Halloween será a las ~2 pm el lunes 31/10, los niños deben usar disfraces para ir a 
la escuela, los disfraces deben ser fáciles de caminar y ver, y deben ser apropiados para la 
escuela.

Presupuesto de la PTA: la tesorera Jen Wolfson compartió un presupuesto de trabajo que está 
sujeto a cambios durante el año. Fue aprobado por el voto de los miembros presentes. La 
mayoría de los ingresos que ingresan durante el año salen directamente (por ejemplo, los fondos 
recaudados para el día de la pizza se gastan en pizza). La recaudación de fondos anual es una 
excepción: se estima que generará $ 20K este año, la mayoría de los cuales se destinarán a 
subvenciones para maestros. Actualmente tenemos un presupuesto de reserva más grande de lo 
necesario, por lo que esperamos ofrecer eventos comunitarios educativos/divertidos adicionales 
este año.

Becas para maestros: algunas ya están llegando. Financiaremos algunas a medida que lleguen, 
sin esperar la fecha límite, siempre que no superen el presupuesto, porque hemos presupuestado 
lo suficiente para que cada maestro maximice la solicitud de subvención. ¡Por favor anime a los 
maestros de sus hijos a aplicar!

Lunes de pizza: va bien hasta ahora, envíenos un correo electrónico con cualquier pregunta o 
inquietud. Estamos buscando donaciones de platos y servilletas que se pueden llevar a la 
recepción. Actualmente se piden unas 70 pizzas cada semana. Si desea pedir pizza, debe hacerlo 
antes del viernes a las 10 a.m. para estar en la lista para el lunes siguiente.



Regístrese para votar: la fecha límite de registro en Nueva York es el 14/10. Para obtener más 
información, visite: vote.org.

Pilates: la primera recaudación de fondos de pilates será el martes 19 de octubre a las 9:30 a. m. 
en Satori House (arriba de la tienda UPS), regístrese previamente en el sitio web de la PTA ($ 
20).

Decoraciones de Halloween: regístrese para ayudarnos a decorar los edificios escolares o para 
donar suministros de decoración de Halloween.

Padres de la clase: deberían saber de ellos pronto si aún no lo han hecho. Todavía se necesitan 
padres de clase para la clase de prekínder de la Sra. Cummings. El padre de su clase debe enviar 
enlaces de fotos en breve para cargar para uso de la PTA.

Las conferencias de padres y maestros serán el lunes 21/11 y el martes 22/11

Salida temprana ambos días a las 11:15 am y SHAEP estará disponible

Vacaciones de Acción de Gracias - No hay clases 11/23 - 11/25

Próxima reunión de la PTA: jueves 8/11 a las 3:45 p. m. *Tenga en cuenta el cambio de horario*

Próximamente sitio web recientemente actualizado

Compre su membresía anual si aún no lo ha hecho.

Preguntas:

Algunos escritorios de las aulas se ven viejos y no coinciden. ¿Se pueden reemplazar?

Esto suele ser algo en lo que el distrito escolar gastaría dinero. Históricamente, hay un ciclo de 
reemplazo, se desvió durante COVID, pero está comenzando de nuevo. El Sr. Malone revisará 
las necesidades del escritorio. El presupuesto de la Junta de Educación es de donde proviene este 
tipo de financiamiento: el presupuesto debe reflejar la riqueza de la comunidad, y el dinero de la 
recaudación de fondos de la PTA debe ser más del tipo de cosas de "guinda en la parte 
superior" (como el picnic de regreso a la escuela y Halloween). desfile). El presupuesto del BOE 
se redacta en febrero/marzo y se vota en abril/mayo.

¿Podemos hacer coincidir mejor los tamaños de los escritorios con las edades?

Todos los escritorios son ajustables: los tamaños se adaptan a los tamaños de los estudiantes.



-Las cadenas de texto y las cadenas de What's App han sido útiles para algunos padres de clase. 
SRES. La clase de Reed también ha recaudado $ 1K en donaciones de este salón de clases.

¿El primer grado puede hacer excursiones al cubo de leche?

No, ese es un evento de jardín de infantes. El primer grado va al Museo de Historia Natural de 
South Fork.

¿Qué recibimos de NYS PTA por nuestras donaciones?

Muchos recursos, uso gratuito del centro de miembros (tienda en línea, organización de 
membresía, servicio de marketing por correo electrónico) y nuestras donaciones respaldan sus 
esfuerzos para defender las necesidades de las escuelas públicas en todo el estado.

¿Se pueden usar las becas para maestros para excursiones?

Sí, pueden y lo han sido en el pasado.

Los estudiantes actuales de segundo y tercer grado se perdieron algunas excursiones debido a 
COVID en los últimos años. ¿Se pueden recuperar este año?

Tal vez la PTA pueda hacer eso como eventos familiares/recaudadores de fondos, lo 
investigaremos.


