
 
PLC Council Agenda 
Date: October 29th, 2020 
Time: 6pm 

PARENT LEADERSHIP COUNCIL VIRTUAL MEETING   AGENDA 

·         Welcome Families & Scholars at 6pm – Ms. Pink 

·         Introduction of PLC Council & Our Translator for tonight Ms. 
Ramirez – Ms. Pink 

·         PLC Council Elections – Ms. Pink 

·         School Updates / Reading of the Minutes – Ms. Liverpool 

·         Announcement on Upcoming November PLC Council Meeting – 
Ms. Liverpool 

·         Supporting Your Scholar Part II – Ms. Mc Fadden 

·         Harvest Raffle- Ms. Mc Fadden 

·         National Honor Society Presentation – Ms. Johnson 

·         School happenings & Resources – Ms. Pink 

·         Tips & Resources for Parents for Remote Learning – Ms. Pink 

·         PLC Council Hispanic Heritage Contest Winner Announced- Ms. 
Hardy 

·         PLC Council Contact Information – Ms. Hardy 



·          Closing / Parent Voice – Ms. Hardy 

  

AGENDA DE REUNIONES VIRTUALES DEL CONSEJO DE LIDERAZGO 
DE PADRES 
Fecha: 29 de octubre de 2020   
Hora: 6pm 
·  Introducción del Consejo PLC y Nuestro Traductor para esta noche Sra. 
Ramírez – Sra. Pink 

·  Elecciones del Consejo del PLC – Sra. Pink 

·  Actualizaciones Escolares / Lectura del Acta – Sra. Liverpool 

·  Anuncio en próxima reunión del Consejo plc de noviembre – Sra. Liverpool 

·  Apoyo a su becario Parte II – Sra. Mc Fadden 

·  Raffle Harvest- Sra. Mc Fadden 

·  Presentación de la Sociedad Nacional de Honor – Sra. Johnson 

·  Eventos escolares y Recursos – Sra. Pink 

·  Consejos y recursos para los padres para el aprendizaje remoto – Sra. Rosa 

·  Anunciada ganadora del Concurso de Herencia Hispana del Consejo PLC: Sra. 
Hardy 

·  Información de contacto del Consejo PLC – Sra. Hardy 

·  Cierre / Voz de los padres – Sra. Hardy 



  

    
PLC Council  Meeting Minutes  
Date: October 29th, 2020 
Time: 6pm 
Location: Virtual Meeting 
Attendance: 94 Attendees Virtually 
Recorder: PLC Council Secretary Ms. Roxanne Liverpool 

·         PLC meeting starts at 6:05 10/29/20. 

·         Ms. Pink welcomes the families and introduces the 
moderator, her daughter Jade McClinton-Dorley and our 
translator Ms. Aurelina Ramirez. 

·         Housekeeping rules with Ms. Pink and Ms. Liverpool. 

·         Official PLC meeting Elections Oct 19, 2020 6:11pm . 

·         Motion to nominate Chevonna Hardy by Cheryl 
McFadden for President of the PLC. 

·         Yay - motion passed. 

·         Motion to nominate Cheryl McFadden by Roxanne 
Liverpool for Vice President of the PLC. 

·         Yay - motion passed. 

·         Motion to nominate Roxanne Liverpool by Chevonna 
Hardy as Secretary of the PLC 



·         Yay - motion passed. 

·         Our PLC is renewed for the school term 2020 – 2021. 

·          Open roles for treasurer and fundraiser – contact Ms. 
Pink. 

·         School updates with Ms. Liverpool and the Mandatory 
Nov PLC meeting. 

·         Ms. McFadden reiterates the importance of the 
Mandatory meeting then goes into supporting your 
scholar Part 1.  There is a cheat sheet with all your 
scholar’s teachers, subject and their email.  Follow up with 
classes to find out if there is missing work so scholars can 
catch up and not fail classes.  No surprises for parent 
teacher meetings.  

·         The November HARVEST raffle is announced by Ms. 
McFadden, you must e-mail the PLC or Ms. Pink and the 
winner will be announced at the mandatory November 
meeting. 

·         Ms. Johnson introduces herself and the National Honor 
Society and the 4 Pillars.  85 or above is eligible to apply; it 
is the average of 9th  and 10th  grade.  There is an application 
and interview – they were both virtual this year; including 
the induction ceremony yesterday.  Service is also a part of 
the entry. 

·         Jalen R. assists Ms. Johnson in presenting the NHS’ 
expectations.  Amira Alexander and Madison Strickland 
gave the new NHS perspective. 

·         What they do: service projects, fundraise, community 
service projects: breast cancer walk, aids walk, promote 
high grades and honor roll. 



·         There are 51 total members in the National Honor 
Society and 27 inducted on Wednesday!! 

·         Ms. Pink’s Tips for remote learning with Ms. Pink; 
reading and turning off the TV and news and talk. 
Resources – Pandemic EBT info.  Ms. Pink provides a 
walk-through of the P-EBT website for updates.  She 
provided testing information for COVID-19 and the Flu 
shot.  Then Ms. Pink provided her contact information and 
office hours. 

·         Ms. Hardy thanks the NHS for presenting.  Then 
announced Ms. Rodriguez won a $25 Target gift card for 
the Now you’re cooking Spanish Heritage Month contest 
and describes her dish.  There was a reminder about the 
mandatory meeting in November and the contest.  Ms. 
Hardy opens the floor for questions. 

·         Received questions regarding the parent teacher 
conference link and setting up appointments – Ms. 
Jacobson assisted with the parent questions. 

·         Meeting finished at 7:40. 

·         Minutes by PLC secretary RL. 

 

 

 

Acta de la reunión del Consejo PLC 

Fecha: 29 de octubre de 2020 



Hora: 6pm 

Ubicación: Reunión Virtual 

Asistencia: 94 Asistentes Virtualmente 

Grabadora: Sra. Roxanne Liverpool, Secretaria del Consejo 
del PLC 
·          La reunión del PLC comienza a las 6:05 10/29/20. 

·         La Sra. Pink da la bienvenida a las familias y presenta al 
moderador, a su hija Jade McClinton-Dorley  y a nuestra traductora 
la Sra.  Aurelina  Ramírez. 

Reglas de limpieza con la Sra. Pink y la Sra. Liverpool. 

·         Reunión oficial del PLC Oct 19, 2020 6:11pm . 

·         Moción para nominar a Chevonna  Hardy por Cheryl McFadden 
para Presidente del PLC. 

·         Yay - moción pasó. 

·         Moción para nominar a Cheryl McFadden por Roxanne 
Liverpool para Vicepresidenta del PLC. 

·         Yay - moción pasó. 

·         Moción para nominar a Roxanne Liverpool por Chevonna 
Hardy como Secretaria del PLC 

·         Yay - moción pasó. 

·         Nuestro PLC se renueva para el término escolar 2020 – 2021. 

Funciones abiertas para tesorero y recaudación de fondos – 
póngase en contacto con la Sra. Pink. 

·         Actualizaciones escolares con la Sra. Liverpool y la reunión 
obligatoria de Nov PLC. 



·         La Sra. McFadden reitera la importancia de la reunión 
obligatoria y luego se dedica a apoyar a su erudito Parte 1.  Hay una 
hoja de trucos con todos los maestros de su erudito, el tema y su 
correo electrónico.  Haga un seguimiento con las clases para 
averiguar si falta trabajo para que los eruditos puedan ponerse al 
día y no fallar las clases.  No hay sorpresas para las reuniones de 
maestros de padres.  

·         La rifa HARVEST de noviembre es anunciada por la Sra. 
McFadden, usted debe enviar un correo electrónico al PLC o a la 
Sra. Pink y el ganador será anunciado en la reunión obligatoria de 
noviembre. 

·         La Sra. Johnson se presenta a sí misma y a la Sociedad 
Nacional de Honor y los 4 Pilares.  85 o más es elegible para 
aplicarlo es el promedio de9o  y 10oth  grado.  Hay una solicitud y una 
entrevista– ambos eran virtuales este año; incluyendo la ceremonia 
de inducción de ayer.  El servicio también forma parte de la 
entrada. 

·         Jalen R. ayuda a la Sra. Johnson a presentar las expectativas 
del NHS.  Amira Alexander y Madison Strickland dieron la nueva 
perspectiva del NHS. 

·         Qué hacen: proyectos de servicio, recaudación de fondos, 
proyectos de servicio comunitario: caminata contra el cáncer de 
mama, caminata de ayudas, promoción de altas calificaciones y 
lista de honor. 

·         Hay 51 miembros en total en la Sociedad Nacional de Honor y 27 
inscritos el miércoles!! 

Consejos de la Sra. Pink para el aprendizaje remoto con la Sra. Pink; 
leer y apagar la televisión y las noticias y hablar.  Recursos – 
Información de Pandemia de EBT.  La Sra. Pink proporciona 
información sobre las actualizaciones del sitio web de P-EBT. 
Proporcionó información de pruebas para COVID-19 y la vacuna 
contra la gripe.  Pink le proporcionó información de contacto y 
horario de oficina. 



·         Hardy agradece al NHS por presentar.  Luego anunció que la 
Sra. Rodríguez ganó una tarjeta de regalo objetivo de $25 por el 
concurso Ahora estás cocinando el Mes de la Herencia Española y 
describe su plato.  Hubo un recordatorio sobre la reunión 
obligatoria en noviembre y el concurso.  La Sra. Hardy abre la 
palabra para las preguntas. 

·         Recibió preguntas sobre el enlace de la conferencia de 
maestros padres y la organización de citas – La Sra. Jacobson 
ayudó con las preguntas de los padres. 

·         La reunión terminó a las 7:40. 

·         Minutos por el secretario del PLC RL. 

  

 


