
 

PLC COUNCIL MEETING AGENDA 
DATE: July 30TH, 2020 
TIME: 6PM 
LOCATION: Virtual PLC Meeting 

● Welcome -  Ms. Pink 
● Introduction of our Translator  ( Ms. Ramirez) 
● Welcome from PLC Council 
● Virtual Housekeeping - Ms. Pink 
● Updates from Principal Samson 
● Presentation from HOPE Program 
● Community resources - Ms. Pink 
● PLC Council - “Who WeAre & What We Do” - Ms. McFadden 
● PLC Council - “What Does It Mean to be a PLC Member” - Ms. 

Hardy 
● PLC & ReOpening Survey - Ms. McFadden 
● Parent Voice - All Parents 
● Parent ReOpening Forum Exit Ticket - Mr. Samson 
● PLC Contact Information - Ms. Pink 
● Closing- PLC Council & Ms. Pink 

 
 
 
 
 



 

AGENDA DE LA REUNIÓN DEL 
CONSEJO PLC 
FECHA: 30 de julio de 2020 
TIEMPO: 6PM 
UBICACIÓN: Reunión virtual del PLC 

·         Bienvenido - Sra.  Rosa 
·         Introducción de nuestro Traductor  (Sra. Ramírez) 
·         Bienvenido del Consejo PLC 
·         Limpieza Virtual - Sra. Rosa 
·         Actualizaciones del Director Samson 
·         Presentación del Programa HOPE 
·         Recursos comunitarios - Sra. Pink 
·         Consejo PLC - "Who WeAre  & What We Do" - Sra. 
McFadden 
·         Consejo plc - "Qué significa ser miembro del PLC" - Sra. 
Hardy 
·         Encuesta PLC & ReOpening  - Sra. McFadden 
·         Voz de los padres - Todos los padres 
·         Boleto de salida del foro de recubrimiento  de padres - Sr. 
Samson 
·         Información de contacto del PLC - Sra. Pink 
·         Cierre- Consejo PLC & Sra. Pink 

  



PLC COUNCIL JULY 
MEETING MINUTES 
 
DATE: July 30TH,2020 
TIME: 6PM 
LOCATION: VIRTUAL PLC MEETING 
ATTENDANCE: 47 ATTENDEES VIRTUALLY 
RECORDER OF MINUTES:  Ms. Pink 
 

● Ms. Pink welcomed the families to the meeting. 
● Ms. Pink introduced our translator for the evening Ms. 

Ramirez. 
● The PLC Council welcomed all of the families for 

attending the meeting and encouraged families to 
come monthly for valuable resources and 
information. 

● Ms. Pink reviewed the virtual housekeeping 
guidelines for the meeting and  the importance of 
not sharing your screen during the meeting because 
it interferes with the presentation. 

● Principal Samson provided updates to the families as 
follows: OUR REOPENING PLAN IS STILL IN PROGRESS AND 
AS SOON AS IT’S COMPLETED AND APPROVED, WE WILL BE 
INFORMING STUDENTS AND FAMILIES. PLEASE CHECK ALL 



EMAILS, OUR WEBSITE AND SOCIAL MEDIA ACCOUNTS FOR 
UPDATES. 

● The Hope Program presented their program. Ms. 
Cammie Crawford, Outreach Specialist presented for The 
Hope Program. The Hope Program offers 100 hours of 
soft skills and work readiness preparation; 40 hours of 
digital literacy training, 8 hours of financial literacy, 13 
hours of wellness and mindfulness training; 14 hours of 
math and other skill building topics by various partners. 
They also offer hands on training, certificates and job 
search. Their famous quote of their program is: “All of 
their students and graduates are Hope for Life” 

● Ms. Pink shared Community resources with the families 
as follows: She discussed free meals at 400 NYC Meal 
Hubs and provided a website; Notify NYC; Plentiful 
Pantry information; information on free baby formula, 
helpline for mental health, and the Hotline for National 
Domestic Violence, she explained each resource in detail 
and will provide the powerpoint presentation to the 
families with all the details.  

● Reopening- PLC Council: The PLC Council discussed how 
many people responded to the survey. They discussed 
how many people chose in-person, remote or hybrid 
models.  They also discussed the results of the Parent 
and staff survey results 

● Parent Voice- The PLC and Ms Pink opened the meeting 
for parents to share concerns and questions: One parent 
shared her Covid-19 experience and the death of her 
husband and her experience working at Elmhurst 
Hospital. She stated, “Covid-19 is real and we have to be 



very careful.” A few families thanked the PLC and Ms Pink 
for this meeting full of information.  

● Re-Opening Forum Exit Ticket- Ms Samson: Mr Samson 
explained the reopening form and stated it will be 
emailed to parents and posted on the website.  

● PLC Council discussed their email contact information 
for families to reach out 

● Closing- Ms Pink: Ms Pink provided her contact 
information, schedule, and encouraged families to email 
her if they need assistance and to like WCHS on 
Instagram and Facebook.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA DE LA REUNIÓN DE 
JULIO DEL CONSEJO PLC 
  

FECHA: 30 de julio de 2020 

TIEMPO: 6PM 

UBICACIÓN: REUNIÓN VIRTUAL PLC 

ASISTENCIA: 47 ASISTENTES VIRTUALMENTE 

RECORDER DE MINUTOS: Sra. Pink 

  
● La Sra. Pink dio la bienvenida a las familias a la reunión. 
● La Sra. Pink presentó a nuestro traductor para la noche Sra. 

Ramírez. 
● El Consejo del PLC dio la bienvenida a todas las familias 

para asistir a la reunión y alentó a las familias a venir 
mensualmente por valiosos recursos e información. 

● La Sra. Pink revisó las pautas de limpieza virtual para la 
reunión y la importancia de no compartir su pantalla durante 
la reunión porque interfiere con la presentación. 

● El Director Samson proporcionó actualizaciones a las 
familias de la siguiente manera: NUESTRO PLAN DE 
REABRIMIENTO ES AHORA EN PROGRESO Y CÓMO SE 
COMPLETA Y APROBADO, SE INFORMAMOS A LOS 
ESTUDIANTES Y FAMILIAS. POR FAVOR, CONSULTE TODOS 



LOS CORREOS ELECTRÓNICOS, NUESTRO SITIO WEB Y 
CUENTAS DE REDES SOCIALES PARA ACTUALIZACIONES. 

● El Programa Hope presentó su programa. La Sra. Cammie 
Crawford, Especialista en Alcance, se presentó para The Hope 
Program. El Programa Hope ofrece 100 horas de habilidades 
blandas y preparación para el trabajo; 40 horas de formación en 
alfabetización digital, 8 horas de alfabetización financiera, 13 
horas de bienestar y formación en atención plena; 14 horas de 
matemáticas y otros temas de desarrollo de habilidades por 
varios socios. También ofrecen formación práctica, certificados y 
búsqueda de empleo. Su famosa cita de su programa es: 
"Todos sus estudiantes y graduados son Esperanza para la 
Vida" 

● La Sra. Pink compartió recursos comunitarios con las familias de 
la siguiente manera: Discutió las comidas gratuitas en 400 
centros de comidas de la ciudad de Nueva York y proporcionó 
un sitio web; Notificar a NYC; Abundante información de la 
despensa; información sobre la fórmula gratuita para bebés, la 
línea de ayuda para la salud mental y la Línea Directa para la 
Violencia Doméstica Nacional, explicó cada recurso en detalle y 
proporcionará la presentación de Power pomada a las familias 
con todos los detalles. 

● Reabrimiento- Consejo PLC: El Consejo del PLC discutió 
cuántas personas respondieron a la encuesta. Discutieron 
cuántas personas eligieron modelos presenciales, remotos o 
híbridos.  También discutieron los resultados de la encuesta de 
Padres y personal 

● Voz de los padres- El PLC y laSra. Pink abrió la reunión para 
que los padres compartieran inquietudes y preguntas: Una 
madre compartió su experiencia Covid-19 y la muerte de su 
esposo y su experiencia trabajando en el Hospital Elmhurst. Ella 
declaró: "Covid-19 es real y tenemos que ser muy cuidadosos". 



Algunas familias agradeció al PLC y a la Sra.. Rosa para esta 
reunión llena de información. 

● Abrir ticket de salida del foro-Sra. . Samson: Mr.  Samson explicó 
el formulario de reapertura y declaró que será enviado por 
correo electrónico a los padres y publicado en el sitio web. 

● El Consejo de PLC ha debatido su información de contacto por 
correo electrónico para que las familias se 

● Cierre- Sra.. Rosa: Sra.. Pink le proporcionó información de 
contacto, horario y animó a las familias a enviarle un correo 
electrónico si necesitaban ayuda y a que les gustaran WCHS en 
Instagram y Facebook. 

  

 


