
Sag Harbor Elementary School PTA

December 13th 2022

Meeting Minutes 


Principal’s Update - *Thanks to everyone for making it such a great fall. * After winter break is a 
great time at the school - we will be back at the YMCA for swimming assessments and lessons 
for grades 1-4 this year. It is an important program that the school is lucky to participate in.  
*We are looking forward to the winter concerti is open to all to join in, mostly 4th and 5th grade 
students perform. *December 23rd we will do a state mandated early dismissal drill to start 
winter break a little bit early - Middle and High school dismisses at 1:30pm, TLC at 2pm, and 
SHES at 2:15.


PTA President’s Update: 


Teacher Grants - We have received many great ones, although a few did not get approval. 
Teachers who were not approved are strongly encouraged to resubmit new ideas. The annual 
PTA fundraiser funds this program and the teachers are very excited when the grants come 
through. Some examples from this year are - “learn to code” robot toys, an interactive STEM 
event, and alternative seating for classrooms. 


Gingerbread Night - Gingerbread night was great success. People arrived early and left early, 
clean up was fast. About 150 people came through in total. We had holiday music and a visit 
from a live Gingerbread Person! We sold 225 houses and 42 of those were sponsored, so that 
every family that gets support from the school district also received a gingerbread house. The 
profit the PTA made will go to purchasing extra items from the Mitten Line. 


Mitten Line - The “mitten line” is happening now, please pick a mitten off the line in the hallway 
near the gym entrance or online at the link in our newsletter. All gifts are due on Thursday 12/15 
in box in front hallway and they should be unwrapped with tags on and please attach the 
mitten or a note saying what mitten was selected online.  


Class Parents - Thank you for all the time and effort you put into things! Also please remember 
that the PTA Board is always here to help and support you. Reminder on the guidelines: Please 
purchase your annual PTA membership, please share PTA info with your class list, please 
support the teacher by providing projects, crafts, etc., please include other parents whenever 
you can, and please make sure there is no pressure when asking for money and do not specify 
any dollar amounts. Thanks again!!


The PTA is starting a welcome committee as there have been lots of new additions to the 
SHES community recently. The PTS is also starting a parent advocate committee for those who 
are learning to navigate behavioral and learning disabilities. Please reach out if you are 
interested in being involved with either of these committees. 


The PTA is in discussions to setup a parent workshop on mindfulness and wellness for those 
whose children are dealing with stress and anxiety.  More to come soon! 


The PTA is also planning a Bingo night, and a movement night for the new year. More to come 
on those as well. 


Upcoming Events:

Studio 3 version of the nutcracker “Mixed Nuts” is donating $5 from every ticket that uses the 
code “SHES” to the PTA through 12/14




4th, 5th, and Chorus Club Winter Concert will be held on Thursday 12/15 for the first time in 
three years. All are invited. 


Early dismissal is next Friday 12/ 23 TLC @2pm and SHES @2:15


Yearbook volunteers are needed - please let us know if you can help. Please continue 
uploading any photos you have as well. 


Next PTA meeting is 1/10 at 9:30am at the TLC Gym


Marsden Property Update by members of the school board - The Sag Harbor Community 
voted to support the purchase of the Marsden properties. We are now waiting for the Town of 
Southampton Board to hold a hearing and vote on the use of CPF money, which they have 
already authorized for this purchase. They had it scheduled to be discussed at an October 
meeting, but it was removed from the agenda and not replaced. There seems to be an effort to 
make it go away with a “death by delay” . Those who care need to push for the Southampton 
Town Board to move forward with the next steps. Please email the five town board members 
and encourage them to move forward with the process. The Sag Harbor School Board has 
decided to move forward with public input sessions starting 12/21 at 6:30 at the Pierson library. 
The teachers union just released a statement in support of the purchase and urging the town 
board to continue the process. The school board hopes that the PTA, PTSA, and other local 
groups as well as community members will write letters urging the process to continue as well, 
and compelling the Town Board to respond and to move forward with hearings etc. There is a 
parent interested in making a video who would like to interview students from different grades 
about this project as well. 


Questions:

Can we get an updated bus stop arrival plan for the early dismissal day?

Mr. Malone will talk to the transportation department and try to figure something out that they 
can send along so that people know when to get kids from bus stop.  


Can we get an update on the Multicultural Fair?

The Multicultural Fair idea is moving forward, we have a subcommittee formed and will reach 
out when more information is available. 


How are we doing with language support for new students?

We are very fortunate to have had some parents step in to help translate also the children have 
been amazing at helping our newer students. 


When do clubs start/end? 

The first session ends next week. Registration for the second session ended on Friday and 
students will find out next week what club they are assigned. The second session will begin in 
the second week of January. 


How can we support Mr. Lahan?

It is important that we respect his family’s privacy. Simple “missing you” notes are welcome 
and can be delivered to Mr. Malone. We hope to have him back in January or February. 




Sag Harbor Elementary School PTA

13 de diciembre de 2022

Minutas de la reunión


Actualización del director: *Gracias a todos por hacer que fuera un otoño tan grandioso. * 
Después de las vacaciones de invierno es un buen momento en la escuela - volveremos a la 
YMCA para evaluaciones de natación y lecciones para los grados 1-4 este año. Es un 
programa importante en el que la escuela tiene la suerte de participar. *Esperamos que el 
concierto de invierno esté abierto para que todos se unan, en su mayoría los estudiantes de 4º 
y 5º grado actúan. *El 23 de diciembre haremos un simulacro de salida temprana exigido por el 
estado para comenzar las vacaciones de invierno un poco antes: la escuela intermedia y 
secundaria sale a la 1:30 p. m., TLC a las 2 p. m. y SHES a las 2:15.


Actualización del presidente de la PTA:


Becas para maestros: hemos recibido muchas excelentes, aunque algunas no obtuvieron la 
aprobación. Se recomienda enfáticamente a los maestros que no fueron aprobados que 
vuelvan a enviar nuevas ideas. La recaudación de fondos anual de la PTA financia este 
programa y los maestros están muy emocionados cuando llegan las subvenciones. Algunos 
ejemplos de este año son: juguetes robóticos para "aprender a codificar", un evento STEM 
interactivo y asientos alternativos para las aulas.


Noche de pan de jengibre - La noche de pan de jengibre fue un gran éxito. La gente llegó 
temprano y se fue temprano, la limpieza fue rápida. En total pasaron unas 150 personas. 
¡Tuvimos música festiva y la visita de un Gingerbread Person en vivo! Vendimos 225 casas y 42 
de ellas fueron patrocinadas, por lo que cada familia que recibe apoyo del distrito escolar 
también recibió una casa de pan de jengibre. La ganancia que obtuvo la PTA se destinará a la 
compra de artículos adicionales de Mitten Line.


Línea de manoplas: la "línea de manoplas" está sucediendo ahora, elija una manopla de la 
línea en el pasillo cerca de la entrada del gimnasio o en línea en el enlace de nuestro boletín. 
Todos los obsequios deben entregarse el jueves 15/12 en la caja en el pasillo principal y deben 
estar desenvueltos con etiquetas y adjunte la manopla o una nota que diga qué manopla se 
seleccionó en línea.


Padres de Clase - ¡Gracias por todo el tiempo y esfuerzo que ponen en las cosas! También 
recuerde que la Junta de la PTA siempre está aquí para ayudarlo y apoyarlo. Recordatorio 
sobre las pautas: compre su membresía anual de la PTA, comparta la información de la PTA 
con su lista de clase, apoye al maestro proporcionando proyectos, manualidades, etc., incluya 
a otros padres siempre que pueda y asegúrese de que no haya presión. cuando pida dinero y 
no especifique ningún monto en dólares. ¡¡Gracias de nuevo!!


La PTA está iniciando un comité de bienvenida ya que ha habido muchas nuevas 
incorporaciones a la comunidad SHES recientemente. El PTS también está iniciando un comité 
de padres defensores para aquellos que están aprendiendo a manejar las discapacidades de 
comportamiento y aprendizaje. Comuníquese con usted si está interesado en participar en 
cualquiera de estos comités.


La PTA está en conversaciones para organizar un taller para padres sobre atención plena y 
bienestar para aquellos cuyos hijos están lidiando con el estrés y la ansiedad. ¡Más por venir 
pronto!


La PTA también está planeando una noche de bingo y una noche de movimiento para el nuevo 
año. Más por venir en esos también.




Próximos Eventos:

La versión Studio 3 del cascanueces “Mixed Nuts” está donando $5 de cada boleto que use el 
código “SHES” a la PTA hasta el 12/14


4th, 5th y Chorus Club Winter Concert se llevarán a cabo el jueves 12/15 por primera vez en 
tres años. Todos están invitados.


La salida temprana es el próximo viernes 12/23 TLC @2pm y SHES @2:15


Se necesitan voluntarios para el anuario; háganos saber si puede ayudar. Continúe subiendo 
las fotos que tenga también.


La próxima reunión de la PTA es el 10 de enero a las 9:30 am en el gimnasio TLC.


Actualización de la propiedad de Marsden por miembros de la junta escolar: la comunidad de 
Sag Harbor votó para apoyar la compra de las propiedades de Marsden. Ahora estamos 
esperando que la Junta de la ciudad de Southampton celebre una audiencia y vote sobre el 
uso del dinero de CPF, que ya han autorizado para esta compra. Lo tenían programado para 
ser discutido en una reunión de octubre, pero fue eliminado de la agenda y no reemplazado. 
Parece haber un esfuerzo para que desaparezca con una "muerte por retraso". Aquellos a 
quienes les importa deben presionar para que la Junta de la ciudad de Southampton avance 
con los próximos pasos. Envíe un correo electrónico a los cinco miembros de la junta 
municipal y anímelos a seguir adelante con el proceso. La Junta Escolar de Sag Harbor ha 
decidido seguir adelante con las sesiones de opinión pública a partir del 21/12 a las 6:30 en la 
biblioteca Pierson. El sindicato de maestros acaba de emitir un comunicado en apoyo de la 
compra e instando a la junta municipal a continuar con el proceso. La junta escolar espera que 
la PTA, la PTSA y otros grupos locales, así como nosotros como miembros de la comunidad, 
escriban cartas instando a que el proceso continúe también, y obligando a la Junta Municipal a 
responder y seguir adelante con las audiencias, etc. Hay un padre interesado en hacer un 
video que también quisiera entrevistar a estudiantes de diferentes grados sobre este proyecto.


Preguntas:

¿Podemos obtener un plan actualizado de llegada a la parada de autobús para el día de salida 
temprano?

El Sr. Malone hablará con el departamento de transporte e intentará encontrar algo que 
puedan enviar para que la gente sepa cuándo llevar a los niños a la parada del autobús.


¿Podemos obtener una actualización sobre la Feria Multicultural?

La idea de la Feria Multicultural está avanzando, tenemos un subcomité formado y nos 
pondremos en contacto cuando haya más información disponible.


¿Cómo nos va con el apoyo lingüístico para los nuevos estudiantes?

Somos muy afortunados de haber tenido algunos padres que intervinieron para ayudar a 
traducir y también los niños han sido increíbles al ayudar a nuestros estudiantes más nuevos.


¿Cuándo comienzan/terminan los clubes?

La primera sesión finaliza la próxima semana. La inscripción para la segunda sesión finalizó el 
viernes y los estudiantes sabrán la próxima semana a qué club están asignados. La segunda 
sesión comenzará en la segunda semana de enero.


¿Cómo podemos apoyar al Sr. Lahan?




Es importante que respetemos la privacidad de su familia. Las notas simples de "te extraño" 
son bienvenidas y se pueden entregar al Sr. Malone. Esperamos tenerlo de vuelta en enero o 
febrero.



