
Sag Harbor Elementary School PTA 
February 14th 2022 
Meeting Minutes 

Principal’s Update - Great to see all the Valentine’s day crafts and celebrations. We made it to 
the 100th day of school - but even though it feels a little springy we still have ~80 days of 
school more. Looking forward to right after break and March/April as children really seem to 
blossom then, having settled into their classes and schedules. 


President’s Update


New Rug - The PTA has purchased a new rug for the school entryway. It now has new updated 
school logo and because the old rug was fraying this upgrade improves safety too.  


Yearbook You can now purchase your yearbook and bylines/ads online through Pictavo. This 
is the company the middle/high school has used in the past and it makes everything easier, 
runs smoother, and is more affordable. The options for bylines/ads (moving forward called ads) 
include - a shoutout (just text), a 1/8 of a page photo and text, and a 1/4 page photo and text. 
You can add style to it when you purchase it directly. The yearbooks will be $30 each and we 
are using proceeds from picture day to cover the costs of yearbooks for all students who 
receive school support. 


Spring Social  This amazing fundraiser is back! It will be held at the Bell and Anchor again and 
the date is still being decided but will be a Monday from 6-8pm. We will have food, non-
alcoholic drinks, cash bar, auction items and raffle items. We are currently collecting raffle/
auction items so let us know if you have any donation ideas in mind. Proceeds go to 
supporting our annual teacher grants. 


	 Discussion - A short welcome and appeal at the fundraiser could help spread the word 
about all the work the PTA does and increase support. There could be a way to encourage 
those who buy tickets to become members if they aren’t already. It might be helpful to have a 
PTA table at the event to provide info/collect donations and/or a PTA collage or slideshow to 
share information on what we do.


Discussion - Booster Club Beth Gregor shared some information on the Sag Harbor 
Student Booster Club and the wonderful work they do. They support the students in the school 
district in music, art, and class trips, including giving scholarships to high school seniors, 
provide college application fees, and lots of. Other behind the scenes help for student sin the 
district.  

Book Fair will be held the week of May 8th at the TLC gym. Students will walk down once with 
their class. Trying to set it up to be open after school as well so parents and children can come 
visit it together. We provide the option of donating your change, and the funds go towards, e-
cards of $10 for every child show is supported by the school so that everyone gets to buy a 
book. We also purchase most of the remaining books on teacher’s wish lists at the end of the 
fair. 


Merchandise We are selling a bunch of new SHES merchandise including cute socks and 
sweatshirts/sweatpants with glow in the dark SHES logo. The Student Council were a great 
help at an after school sale last week. 

	 Discussion - Could we sell the socks in any stores downtown? Something to look into 
further. 



Glow Party We are working on a plan for a glow party, and thinking through options on having 
all grades invited for one time slot or just doing it for older grades, or potentially having multiple 
time slots. We are planning on finding glow items that don’t immediately become trash at the 
end of the party. 

Morning Program Sharing We are continuing to develop better ways to disseminate the 
information and fun of morning program to parents who cannot attend. We currently put a lot of 
it on our social media pages. Some other ideas include, adding a webpage to our website with 
this info, asking teachers to copy and paste a summary line into their weekly letters home, 
increasing followers on our social accounts and really focusing on getting the info out there. 

Pizza Sponsors We still need sponsors for pizza Mondays. The number of school supported 
students has increased since the beginning of the year, and the PTA pays for their pizza each 
week. We do ask for anyone who is able to sponsor a student (you can purchase this option in 
out web store).  

	 Discussion - What is scale of children in elementary school that need support? How 
else can we support them and their families? Are there other organizations working on this too? 
The number of officially supported children is ~45 and there are additional children who do not 
have all the paperwork in to be sponsored by the school who still need support. Hamptons 
Community Outreach helps with summer camp support, Sag Harbor Synagogue has been 
helping with supporting families as well, there is a big need in the community and there are a 
number of groups working on it but certainly more can be done. 


PTA de la Escuela Primaria Sag Harbor

14 de febrero de 2022

Minutas de la reunión

Actualización del director: excelente para ver todas las 
manualidades y celebraciones del día de San Valentín. Llegamos 
al día 100 de clases, pero aunque se siente un poco elástico, 
todavía tenemos ~ 80 días de clases más. Esperando con ansias 
justo después de las vacaciones y marzo/abril, ya que los niños 
realmente parecen florecer en ese momento, habiéndose 
asentado en sus clases y horarios.



Actualización del presidente

Alfombra Nueva - La PTA ha comprado una alfombra nueva para 
la entrada de la escuela. Ahora tiene un nuevo logo escolar 
actualizado y debido a que la vieja alfombra estaba deshilachada, 
esta actualización también mejora la seguridad.

Anuario Ahora puede comprar su anuario y sus firmas/anuncios 
en línea a través de Pictavo. Esta es la compañía que la escuela 
intermedia/preparatoria ha usado en el pasado y hace que todo 
sea más fácil, funciona mejor y es más asequible. Las opciones 
para las líneas de autor/anuncios (en adelante llamados 
anuncios) incluyen: un mensaje de agradecimiento (solo texto), 
una foto y texto de 1/8 de página, y una foto y texto de 1/4 de 
página. Puede agregarle estilo cuando lo compra directamente. 
Los anuarios costarán $30 cada uno y estamos utilizando las 
ganancias del día de la fotografía para cubrir los costos de los 
anuarios para todos los estudiantes que reciben apoyo escolar.

Spring Social ¡Este increíble evento para recaudar fondos está de 
vuelta! Se llevará a cabo nuevamente en Bell and Anchor y la 
fecha aún se está decidiendo, pero será un lunes de 6 a 8 p.m. 
Tendremos alimentos, bebidas no alcohólicas, barra de efectivo, 
artículos de subasta y artículos de rifa. Actualmente estamos 
recolectando artículos para rifas/subastas, así que háganos saber 
si tiene alguna idea de donación en mente. Los ingresos se 
destinan a apoyar nuestras subvenciones anuales para maestros.



Discusión: una breve bienvenida y un llamamiento en la 
recaudación de fondos podrían ayudar a correr la voz sobre todo 
el trabajo que hace la PTA y aumentar el apoyo. Podría haber 
una manera de animar a aquellos que compran entradas a 
convertirse en miembros si aún no lo son. Podría ser útil tener 
una mesa de la PTA en el evento para brindar información/
recolectar donaciones y/o un collage o presentación de 
diapositivas de la PTA para compartir información sobre lo que 
hacemos.

Discusión - Booster Club Beth Gregor compartió información 
sobre el Student Booster Club de Sag Harbor y el maravilloso 
trabajo que hacen. Apoyan a los estudiantes del distrito escolar 
en música, arte y viajes de clase, lo que incluye otorgar becas a 
estudiantes de último año de secundaria, proporcionar tarifas de 
solicitud para la universidad y mucho más. Otra ayuda detrás de 
escena para los estudiantes del distrito.

La Feria del Libro se llevará a cabo la semana del 8 de mayo en 
el gimnasio TLC. Los estudiantes bajarán una vez con su clase. 
Tratando de configurarlo para que también esté abierto después 
de la escuela para que los padres y los niños puedan visitarlo 
juntos. Brindamos la opción de donar su cambio, y los fondos se 
destinan a tarjetas electrónicas de $ 10 por cada espectáculo 
infantil respaldado por la escuela para que todos puedan comprar 
un libro. También compramos la mayoría de los libros restantes 
en las listas de deseos de los maestros al final de la feria.



Mercancía Estamos vendiendo un montón de mercancía nueva 
de SHES que incluye lindos calcetines y sudaderas/pantalones 
de chándal con el logo de SHES que brilla en la oscuridad. El 
Consejo Estudiantil fue de gran ayuda en una venta después de 
clases la semana pasada.

Discusión - ¿Podríamos vender los calcetines en alguna tienda 
del centro? Algo para investigar más a fondo.

Fiesta luminosa Estamos trabajando en un plan para una fiesta 
luminosa, y pensando en opciones para invitar a todos los grados 
a una franja horaria o simplemente hacerlo para los grados 
mayores, o potencialmente tener múltiples franjas horarias. 
Estamos planeando encontrar artículos brillantes que no se 
conviertan inmediatamente en basura al final de la fiesta.

Compartir el programa de la mañana Seguimos desarrollando 
mejores formas de difundir la información y la diversión del 
programa de la mañana a los padres que no pueden asistir. 
Actualmente ponemos mucho de eso en nuestras páginas de 
redes sociales. Algunas otras ideas incluyen agregar una página 
web a nuestro sitio web con esta información, pedirles a los 
maestros que copien y peguen una línea de resumen en sus 
cartas semanales a casa, aumentar los seguidores en nuestras 
cuentas sociales y realmente enfocarse en difundir la 
información.

Patrocinadores de pizza Todavía necesitamos patrocinadores 
para los lunes de pizza. El número de estudiantes apoyados por 



la escuela ha aumentado desde el comienzo del año, y la PTA 
paga su pizza cada semana. Solicitamos a cualquier persona que 
pueda patrocinar a un estudiante (puede comprar esta opción en 
nuestra tienda web).

Discusión - ¿Cuál es la escala de niños en la escuela primaria 
que necesitan apoyo? ¿De qué otra manera podemos apoyarlos 
a ellos y a sus familias? ¿Hay otras organizaciones trabajando en 
esto también? El número de niños con apoyo oficial es ~45 y hay 
niños adicionales que no tienen todo el papeleo para ser 
patrocinados por la escuela que aún necesitan apoyo. Hamptons 
Community Outreach ayuda con el apoyo del campamento de 
verano, Sag Harbor Synagogue también ha estado ayudando a 
apoyar a las familias, hay una gran necesidad en la comunidad y 
hay varios grupos trabajando en ello, pero ciertamente se puede 
hacer más.


