Parent Advisory Council (PAC) MINUTES
When: Friday, December 9, 2016
Where: Peirce Field House
Time: 8:15am
Agenda
1. Call to Order (Anya Kompare, Chair)
The meeting was called to order at 8:15am by Ms. Kompare
2. Establish a meeting quorum
A quorum was established
3. Approval of the Minutes from November 18, 2016
Ms. Hendrickson motioned to approve the November minutes and it was seconded by Mr. Garcia. The
vote to approve was unanimous.
4. Update on the formation of the Bilingual Advisory Committee (BAC)
The BAC was formed officially on December 1, 2016, so Peirce is now in compliance. Ms. Kompare is
serving as the BAC Secretary and will serve as a liaison between PAC and BAC for possible joint
activities.
5. Interest in anti-bullying/kindness group or project
Ms. Zaimi reviewed the type of interventions that Peirce uses through Restorative Practices, Second Step,
the Behavioral Health Team and the posting of positive messages around the building. A positive school
environment is also encouraged through the Student Council and having groups such as Girl Scouts
meeting in the building. Ms. Kouame mentioned a peer group at Audobon school and will provide us
with some information on what they do. Ms. Hendrickson has contacts with Play for Peace that provides
theatre games focused on collaborative problem-solving. PAC and Ms. Zaimi will look into these further
to see if they might be a fit for Peirce.
6. “Restorative Practices”: what do we share with parents and how?
The Spring IB parent mornings will be focused on Second Step and Restorative Practices for grades 1-3
and 5. There was very positive feedback from the K and 4th grade Fall IB parent mornings for which this
was the focus. PAC and Peirce staff will also continue to look at how we can better educate parents about
Restorative Practices and their success.
7. Public Comments (2 minutes per person)

Ms. Zaimi reported that the Peirce Parent Mixer on December 8, 2016 was very successful and she was
happy to see new faces.
Ms. Hendrickson commented that the monthly IB learner profile sheets are very helpful and like that the
activities are optional.
Ms. Leibovitz reminded us that the PYP authorization visit will be May 25-26, 2017. They also will be
scheduling the Spring IB parent mornings for March and April.
Ms. Zaimi discussed having Maths Workshops for parents on math strategies in January/February 2017.
This came out of parent feedback from the Fall IB parent mornings.
8. Adjournment
Ms. Kompare adjourned the meeting at 8:51am

Concilio Consultativo de Padres (PAC)
Cuando: viernes, diciembre 18, 2016
Donde: Casita de Peirce (Field House)
Hora: 8:15am
Agenda
1. Llamada a la Orden (Anya Kompare, Chair)
Se declara abierta la sesión a las 8:15 horas por la Sra. Kompare
2. Establecer un quórum de reunión
Se estableció quórum
3. Aprobación de la Acta del 18 de noviembre de 2016
La Sra. Hendrickson hizo un gesto para aprobar el acta de noviembre y fue secundada por el
Sr. García. La votación para aprobar fue unánime.
4. Actualización sobre la formación del Comité Asesor Bilingüe (BAC)
El BAC se formó oficialmente el 1 de diciembre de 2016, por lo que Peirce está ahora en
cumplimiento. La Sra. Kompare se desempeña como Secretaria del BAC y servirá como enlace
entre el PAC y BAC para posibles actividades conjuntas.
5. Interés en el grupo o proyecto anti-intimidación / amabilidad
La Sra. Zaimi revisó el tipo de intervenciones que Peirce utiliza a través de Practicas
Restauradoras, Segundo Paso, el Equipo de Salud del Comportamiento y la publicación de
mensajes positivos alrededor del edificio. Un ambiente escolar positivo también se anima a

través del Consejo de Estudiantes y tiene grupos como Girl Scouts reunidos en el edificio. La
Sra. Kouame mencionó un grupo de compañeros en la escuela Audobon y nos proporcionará
información sobre lo que hacen. La Sra. Hendrickson tiene contactos con Play for Peace que
ofrece juegos de teatro enfocados en la resolución de problemas en colaboración. PAC y la
Sra. Zaimi buscarán en éstos más lejos para ver si pueden ser un ajuste para Peirce.
6. "Prácticas restauradoras": ¿qué compartimos con los padres y cómo?
Las mañanas de los padres de la Primavera de IB se enfocarán en el Segundo Paso y las
Prácticas Restaurativas para los grados 1-3 y 5. Hubo una retroalimentación muy positiva de
las mañanas de los padres de otoño y otoño de la escuela Fall para los cuales este fue el
enfoque. PAC y el personal de Peirce también continuarán mirando cómo podemos educar
mejor a los padres sobre las Prácticas Restaurativas y su éxito.
7. Comentarios del público (2 minutos por persona)
La Sra. Zaimi informó que el Peirce Parent Mixer el 8 de diciembre de 2016 tuvo mucho éxito y
estaba feliz de ver nuevas caras.
La Sra. Hendrickson comentó que las hojas mensuales del perfil del alumno del IB son muy
útiles y que las actividades son opcionales.
La Sra. Leibovitz nos recordó que la visita de autorización del PEP será del 25 al 26 de mayo
de 2017. También programarán las mañanas de los padres de la Primavera de IB para marzo y
abril.
La Sra. Zaimi discutió la posibilidad de tener Talleres de Matemáticas para padres en
estrategias de matemáticas en enero / febrero de 2017. Esto surgió de la retroalimentación de
los padres de las mañanas de padres de otoño de IB.
8. Aplazamiento
La Sra. Kompare aplazó la reunión a las 8:51 am

