Comité Comunitario Escolar
Minutas de la reunión
8 de marzo, 2018
5:30 PM
Presentes: Su Yin, Norma, la madre de Yoon, el padre de Matthew,
Presidente: Su Yin
Directora: Heather Newel
Representante del SIC: Karina Lugo Villalba
Personal: Chara Huckins
Miembros votantes: Su Yin, Anali Alarcon, Thay Lay, Lucas Delgado,
Jovalee Ortiz, Christina Flores
Moción:
Se dio primera moción a las minutas: Su Yin
Se dio segunda moción de apoyo:
Informe de la Directora sobre las minutas de SIC
Agenda/asunto 1
Se conversó sobre las metas para el Plan de Mejoramiento de la Escuela.
1. Colaboración con familias y comunidades:
Noches de familias, visitas a domicilio (verano), comunicación.
Voces de las familias: mayor contacto familiar
2. Respondiendo de forma efectiva a las necesidades individuales de los estudiantes:
Mejorar las diferencias de instrucción nivel 2, andamios en TDM, voces individuales,
equipo nivel 2 – entradas y salidas, equipo de intervención de “Lion”
3. Alta expectativa para todos los estudiantes:
Mejorar las calificaciones en la lectura, escritura, conversación y audición en todas las
áreas, revisar los datos de los alumnos para determinar nuevas metas. Voces de los
estudiantes, ELD.
4. Proporcionar un ambiente de salud seguro:
Mejoramiento de las prácticas del maestro: mejorar las habilidades de resolución de
problemas, consejos del maestro a partir de observaciones, encuestas anónimas y
conversaciones como miembro del personal.
5. Programa de PBIS y cómo la Práctica Restaurativa ha sido implementada.

Agenda/asunto 2
Uniformes: La encuesta está abierta para que los padres la tomen y den su opinión.
Pregunta de los padres: el club cultural explorará diversas culturas y aprenderá sobre
los latinos / hispanos, nativos americanos, afroamericanos y caucásicos.
Pregunta de los padres: procedimientos de encierro de la escuela en caso de
emergencia.
La próxima reunión del SCC se llevará a cabo el 12 de abril a las 5:30 PM en la Casa de
Backman.
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