
New Field Parent Advisory Council 
 
Organizational Meeting 
October 11, 2018  9:00 am 
 

• Call to order – 9:10 am 

• Roll Call – 11 parents present 

• Review of September 13 regular meeting minutes  
o Minutes approved 

• Old Business 
o Discussion of scheduling of meetings 
o Resource Library is stocked but still needs labels, and instructions could use 

translation. 
o Friends of the Field is planning a fundraiser 
o If parents want to volunteer for anything, even a walking field trip, they must 

register as a Level II volunteer with CPS. 
 

• Principal Callahan explained the purpose of the organizational meeting and the process 
for electing officers. 

o Some changes have been made – elimination of Open Meetings Act positions; 
addition of Outreach Coordinator 

o Comment made that the Outreach Coordinator Position aligns  
 

• Election of Officers 
o Chairperson 

§ Stefanie Cirillo – 10 yes votes – approved 
o Vice Chairperson 

§ Joe Alter – 10 yes votes – approved 
o Secretary 

§ Ellen Oberto – 10 yes votes – approved  
o Outreach Coordinator 

§ Velma Tecun – 10 yes votes 
 

• Selection of Meeting Dates for 2018-2019 
o Dates approved – 9 yes votes 
o Dates: 

§ Tuesday, November 20, 2018 – 9:00 am (before 1st Quarter Celebration) 
§ Wednesday, December 19, 2018 – 1:00 pm (before Healthy Kids Market) 
§ Friday, January 25, 2019 – 6:00 pm (dinner meeting – child care provided) 
§ Friday, February 15, 2019 – 9:00 am (before 2nd quarter celebration) 
§ Saturday, March 23, 2019 – 11:30 am (before movie day) 
§ Wednesday, April 24, 2019 – 1:00 pm (before Healthy Kids Market) 

(dates continued on next page) 



§ Friday, May 10, 2019 – 6:00 pm (Mother’s Day celebration dinner – child 
care provided) 

§ Wednesday, June 12, 2019 – 1:00 pm (before Healthy Kids Market) 
§ Thursday, September 19, 2019 – 9:00 am 
§ Thursday, October 10, 2019 – 5:00 pm (Organizational Meeting) 

o Ms. Cirillo will post calendar to Facebook 
o Ms. Callahan will post calendar on the Parent page on New Field website. 

 
• Discussed and Set PAC Budget for 2018-2019 

o Budget approved – 10 yes votes 
o Ms. Callahan will post the budget on the Parent page on the New Field website. 

 
• Adjourned at 10:25 am 

  



Nuevadel Consejo Asesor de Padres de Campo 

reunión ordinaria 

13 de septiembre de 2018 a las 9:00 a.m. 

  

• Llamar al orden - 09:11 am 

• Roll Call - 16 padres presentes 

• Revisión del 14 de junio regulares actas de las reuniones 

o actas aprobadas 

• Título I, PAC Presentación de la señora Callahan 

o Cumplimiento Obligaciones 

o Historias y Propósitos de la PAC Título I y PAC 

o Plan de Trabajo de Mejora Continua (CIWP) 

§ pasó a través del resumen general del CIWP 

o Presupuesto de participación de padres de 

o Fecha de la reunión organizativa - 11 de octubre de 2018 9:00 am 

o Participación de los padres Acuerdo y política 

• empresas antiguas 

o Voluntarios  

§ Cualquier persona que se ofrezca como voluntario para cualquier actividad, como 

acompañante de excursiones, debe tener al menos un nivel II aplicación, que 

requiere una verificación básica de antecedentes. 

§ Si desea trabajar individualmente con los estudiantes o trabajar en la escuela 

durante más de 10 horas a la semana, debe tener una solicitud de Nivel I, que 

también requiere la toma de huellas digitales y una prueba de tuberculosis. 

o Friends of the Field 



§ Grupo de recaudación de fondosque apoya a las nuevas escuelas de campo y 

campo. 

§ primer evento de recaudación de fondos es para actualizar los materiales de 

mercadotecnia para las escuelas 

o Actualización del Comité de comunicaciones Actualización de la 

o biblioteca de recursos 

  

• Comentario público 

o Un nuevo padre preguntó acerca de las actividades después de la escuela, libros, tareas y 

el uniforme escolar. 

§ Se ofrece cuidado posicional basado en honorarios 5 días a la semana. 

§ Algunos padres de bajos ingresos podrían calificar para recibir asistencia 

de Illinois Action for Children 

§ Las solicitudes están disponibles en New Field sitio web 

§ Otro programa financiado por subvenciones, denominado Fuera de horario 

escolar, pondrá a disposición actividades adicionales después de clases a partir de 

octubre, 3 días a la semana. 

§ Coro y Girls-on-the-Run son actividades adicionales que se ofrecen parade 3er y 

4to los estudiantes grado. 

§ Los libros se proporcionan y no es necesario que los padres los compren. La 

§ tarea se entrega todos los días. Las cantidades dependen del nivel de grado. 

§ El uniforme es pantalón azul o falda y top blanco o azul. Un armario de 

donaciones uniformes se guarda en la escuela. Si desea donar o necesita ropa 

para el uniforme de su hijo, comuníquese con la Sra. Callahan. 

• Sesiones de trabajo 

o Configurar la biblioteca de recursos para padres  



o Comité de comunicaciones 

• Reunión levantada a la 10:40 a.m. 

 


