
Parent Advisory Council (PAC) MINUTES 
When:   Friday, January 13, 2017 

Where:  Peirce Field House 

Time:    8:15am 

Agenda 

1. Call to Order (Anya Kompare, Chair) 

The meeting was called to order at 8:17am by Ms. Kompare 

 

2. Establish a meeting quorum (6 parents) 

A quorum was established (13 people were in attendance) 

 

3. Approval of the Minutes from December 12, 2016 

This was tabled until the February 2017 meeting. Ms. Kompare apologized for forgetting to bring a copy of the 

minutes with her. 

 

4. Update on attendance/feedback from Sexual Health Curriculum Session on January 12, 2017 

Ms. Zaimi stated that 12 parents attended the session held on January 12th at 8:00am in the Library.  The session 

was run by Mrs. Graney (the PYP Physical Education teacher).  The powerpoint from the session is now the the 

Peirce website. 

 

5. Update on scheduling of Maths workshops for parents 

Ms. Kompare will work with the presenter to schedule 2 workshops: one for addition/subtraction strategies and one 

for multiplication/division strategies.  PAC will be providing payment to the presenter for these workshops. 

 

6. Upcoming events 

Spring Open House: April 6, 2017: Encourage parents to act as tour guides and answer questions for prospective 

families. 

 

Career Day for Peirce Middle School: April 21, 2017: parents, community members, colleagues talk to middle 

schoolers about their jobs and education.  

 

Schedule a visit to Senn High School for Peirce PARENTS to encourage parents to see a long-term path for their 

students beginning with preK/K at Peirce and continuing through high school at Senn High School. 

 

7. School branding: Discussions from LSC and PSO 

Mr. Azpeitia gave a brief overview of the LSC discussion on changing the school name to remove “of International 

Studies”.  Right now it has been decided for it to remain as is.  Ms. Kompare stated that their was the beginning of 



school branding discussion during the last PSO meeting.  Peirce needs a consistent logo, messaging, branding in its 

correspondence, in/on the building, and in the school culture. 

 

8. Retention of families: Discussion  

This is Mr. Wall’s first year at Peirce with a student in 1st grade.  He said that receiving the flyer for this meeting 

was how he heard about us.  He said his student’s continuity of education is important.  Peirce can work on showing 

how the students can benefit from attending Peirce all the way through.  Mr. Ramirez said that safety is an issue for 

parents and so we need to continue to make sure that parents see their students as safe at Peirce. 

 

Having parents be able to meet each year with the next grade level’s teachers, so that they understand what their 

children will be doing and are able to put a face to a name BEFORE their child goes into the next grade level. 

PAC/BAC could have childcare provided for these meetings. 

 

9. How do we make PAC more visible?  

Hold parent panels on issues such as testing, the 4th/5th grade transition, the 5th/middle school transition… 

 

Target the parents of first generation students and what their needs are both inside and outside the school. 

 

Have the PAC meetings be 20 minutes meeting and then 30-40 minutes of a mini-workshop 

 

Hold signs outside about the meeting...day before at pickup and day of at drop off.  The Junior PSO could hand out 

flyers and signs.  

 

Have more pertinent/targeted information available at drop off/pickup, Winter Concert, Spring Concert, All-school 

events.  Have a table outside with information staffed by parents. 

 

10. Public Comments (2 minutes per person) 

Ms. Broadnax stated that her child’s Head Start program at One Hope encouraged enrollment at Peirce.  We should 

be aware of the preschools, etc. that are near Peirce and surrounding neighborhoods that encourage in this way. 

 

11. Adjournment 

Ms. Kompare adjourned the meeting at 9:18am 

 

NEXT MEETING:  FRIDAY, FEBRUARY 10, 2017; 8:15-9:15am 

 

 

 



Consejo Asesor de Padres (PAC) 

Cuándo: Viernes, 13 de enero de 2017 

Dónde: Peirce Field House 

Hora: 8:15 am 

 

Agenda 

1. Llamada a la Orden (Anya Kompare, Chair) 

Se declara abierta la sesión a las 8:17 horas por la Sra. Kompare 

 

2.  Establecer un quórum de reunión (6 padres) 

Se estableció un quórum (13 personas asistieron) 

 

3. Aprobación del Acta del 12 de diciembre de 2016 

Esto fue presentado hasta la reunión de febrero de 2017. La Sra. Kompare se disculpó por olvidarse de traer una 

copia de los minutos con ella. 

 

4. Actualización sobre asistencia / retroalimentación de la Sesión de Currículo de Salud Sexual el 12 de enero de 

2017 

La Sra. Zaimi declaró que 12 padres asistieron a la sesión celebrada el 12 de enero a las 8:00 am en la Biblioteca. La 

sesión estuvo a cargo de la Sra. Graney (profesora de Educación Física del PEP). El powerpoint de la sesión es 

ahora el sitio web de Peirce. 

 

5. Actualización sobre la programación de talleres de matemáticas para padres 

La Sra. Kompare trabajará con el presentador para programar dos talleres: uno para las estrategias de suma / resta y 

otro para las estrategias de multiplicación / división. PAC proporcionará el pago al presentador para estos talleres. 

 

6. Próximos Eventos 

Casa Abierta de Primavera: 6 de abril de 2017: Anime a los padres a actuar como guías turísticos y responder a 

preguntas para las posibles familias. 

 

Día de la Carrera para la Escuela Secundaria Peirce: 21 de abril de 2017: padres, miembros de la comunidad, 

colegas hablan con los estudiantes de secundaria sobre sus trabajos y educación. 

 

Programe una visita a la Escuela Secundaria Senn para padres de Peirce para animar a los padres a ver un camino a 

largo plazo para sus estudiantes comenzando con preK / K en Peirce y continuando a través de la escuela secundaria 

en la Escuela Secundaria Senn. 

 



7. Branding de la escuela: discusiones de LSC y PSO 

El Sr. Azpeitia dio una breve reseña de la discusión de LSC sobre el cambio del nombre de la escuela para eliminar 

"de Estudios Internacionales". Ahora mismo se ha decidido que permanezca como está. La Sra. Kompare declaró 

que era el comienzo de la discusión de la marca de la escuela durante la última reunión del PSO. Peirce necesita un 

logotipo consistente, mensajería, marca en su correspondencia, en / sobre el edificio, y en la cultura de la escuela. 

 

8. Retención de familias: Discusión 

Éste es el primer año de Mr. Wall en Peirce con un estudiante en 1º grado. Dijo que recibir el volante para esta 

reunión fue como oyó hablar de nosotros. Dijo que la continuidad de su educación es importante. Peirce puede 

trabajar para mostrar cómo los estudiantes pueden beneficiarse de asistir a Peirce todo el camino. El Sr. Ramírez dijo 

que la seguridad es un problema para los padres y por eso debemos seguir asegurándonos de que los padres ven a 

sus estudiantes como seguros en Peirce. 

 

Que los padres puedan reunirse cada año con los maestros del siguiente grado, para que entiendan lo que harán sus 

hijos y puedan poner una cara a un nombre ANTES de que su hijo entre al siguiente grado. PAC / BAC podría tener 

cuidado de niños para estas reuniones. 

 

9. ¿Cómo hacemos el PAC más visible? 

Realizar paneles de padres sobre temas como las pruebas, la transición del cuarto y quinto grado, la transición de la 

escuela secundaria / quinto grado ... 

 

Apunte a los padres de los estudiantes de primera generación y cuáles son sus necesidades dentro y fuera de la 

escuela. 

 

Tienen las reuniones PAC 20 minutos de reunión y luego 30-40 minutos de un mini-taller 

 

Mantenga los letreros fuera de la reunión ... antes de la recogida y el día de la caída. El PSO Junior podría distribuir 

folletos y letreros. 

 

Tenga información más pertinente / específica disponible en el momento del regreso / recolección, Concierto de 

Invierno, Concierto de Primavera, Todos los eventos escolares. Tienen una mesa fuera con información 

proporcionada por los padres. 

 

10. Comentarios del público (2 minutos por persona) 

La Sra. Broadnax declaró que el programa Head Start de su hijo en One Hope promovió la inscripción en Peirce. 

Debemos ser conscientes de los preescolares, etc que están cerca de Peirce y los barrios vecinos que alientan de esta 

manera. 



 

11. Aplazamiento 

La Sra. Kompare aplazó la reunión a las 9:18 am 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: VIERNES, 10 DE FEBRERO DE 2017; 8:15-9:15am 

 
 


