
NWHS PTSA y Booster Club - Actas de la reunión 
15 de noviembre de 2022, 19:00 
 
Reunión iniciada a las 19:02 
 
Presentes: Kim Summers, Alida Kodjanian, Tracey Price, Director Scott Smith, Danielle 
Abdelsalam, Amy Snell, Chaitali Thakkar, Eugenia Palmer, Humberto, Linda Ros Grant, Manu 
Chopra, Shaina Stark, Susan Strawser, Pete Strawser, Torie Rodriguez, Rupa Kataria , Indira 
Bowens, Shannon McKenna, Sharlene Allen, Jody Tyler, Joanne Ginsberg, Yvette Bradle, Amy 
Soboslay 
 
1. Bienvenida y anuncios 
Kim Summers- PTSA y Presidente del Booster Club 
- Revisión de la Subasta Silenciosa, agradeció a todos los que ayudaron a que fuera un gran 
evento y aún estamos trabajando en los totales, pero se recaudaron alrededor de $12,000. 
- La membresía se está fortaleciendo. Siempre estamos buscando nuevas formas de hacer 
crecer nuestra inscripción de miembros, así que si alguien tiene alguna idea, háganoslo saber. 
 
2. Aprobar las actas de la reunión del 18 de octubre de 2022: Tracey Price 
     - Torie Rodriguez hizo la moción para aprobar, Shaina Stark secundó la moción 
 
3. Informe de los directores: Scott Smith 
- Northwest High School recibió el Premio de Oro por Seguridad 
- Recibimos información sobre el GPA para atletismo de otoño, el GPA promedio para 228 
estudiantes fue de 3.28 y la participación aumentó. 
 
4. Presentación sobre seguridad y protección escolar: Danielle Abdelsalam 
- Presentación de Power Point sobre preparación para emergencias, evacuación de incendios, 
requisitos de simulacros y procedimientos de evacuación 
 
5. Conjunto (informes de PTSA y Booster Club 
    Membresía: Joanne Ginsberg 
- Desde la última reunión 8 nuevos miembros 
- Total de 239 miembros 
 
6. Informes de los comités de la PTSA 
     Informe del delegado: Shaina Stark 
- El MCCPTA está buscando padres voluntarios para unirse a estos comités: 
- Comité de Sostenibilidad y Escuela Verde de MCPS. 
 
7. Cenar por dólares: Amy Soboslay 
- MOD Pizza 9/11/22 
- Dog Haus (Kentlands) 6/12/22 
- Ledo Pizza 1/12/23 



8. Mejoras escolares: Kim Summers 
-Alfombra nueva en oficina principal 
 
10. Agradecimiento al personal: Tracey Price 
- Evento de envoltura de regalos/bar del desierto el 16/12/22. 
- Alida Kodjanian, Tracey Coleman y Tracey Price han estado trabajando duro en este evento. 
Regístrese a través del enlace SignUp Genius si puede ayudar. 
 
Informes del comité del Booster Club 
 
11. 5K: Pete Strawser 
       – Gran evento comunitario y bien recibido 
- Total de 140 corredores inscritos 
- $6,000 ingresos netos 
 
12. Atletismo: Jody Tyler 
- Se envió la encuesta de fin de temporada académica 
- 3.28 GPA para atletas en general, 228 estudiantes 
- Nuevo televisor en el lobby del gimnasio (por concesiones) 
 
13. Concesiones: Susan Strawser 
     – Buscando voluntarios para ayudar en el juego Powder Puff 17/11/22 
     – Las concesiones de invierno comienzan el 6/12/22 
 
14. Desembolso: Alida Kodjanian 
- Solicitud del periódico escolar de $300 para publicar periódico en línea 
 
15. Venta de mantillo: Pete Strawser 
        – En proceso de decidir cómo reunir apoyo para este evento. 
 
16. Subasta silenciosa: Kim Summers 
- Evento muy exitoso, gracias a todos los que ayudaron. 
- Todavía trabajando en los totales, alrededor de $12,000 recaudados 
 
17. Ropa de espíritu 
             – Todavía trabajando duro, vendiendo en los almuerzos, los pantalones de pijama siguen 
siendo muy vendidos. 
             – El próximo evento es Meet the Coaches el 28/11/22 
 
18. Tesorero: Rupa Kataria 
     - Nada nuevo que informar 
 
Reunión clausurada a las 8:35 p. m. 
Próxima reunión 21 de febrero de 2022 a las 7 p. m., NWHS Media Center. 


