
Minutas de la reunión del SGC 28/3/17  
   
Temas a discutir:  

• El documento del compromiso escolar sigue siendo evaluado en un 
esfuerzo por: 
• Conseguir el compromiso de todos los miembros de la comunidad 
escolar (padres, estudiantes y personal escolar).  
• Crear un formato que capture la atención de todos los miembros de la 
comunidad. 
• Utilizar los recursos de la comunidad para apoyar la producción del 
material del compromiso escolar.  

El borrador final estará listo para ser presentado en la reunión del 18/4/17, 
con copias en inglés y en español. 

• LA ACADEMIA PARA PADRES se llevará a cabo un sábado, posiblemente 
al inicio del año escolar. Un subcomité está trabajando en articular el 
horario que sea más factible con la disponibilidad de los padres.  
• La hoja con los temas de interés para los padres ha sido enviada a casa, 
la cual incluye: matemáticas, lectura, ayuda con tareas, acoso, tecnología, 
comprensión de comportamientos sociales y emocionales, así como la 
integración de familias con diferencias en lenguaje.  
• Cada sesión de la academia para padres tendrá tentativamente, una 
duración de 45-60 minutos, con varias rotaciones de los distintos temas.  

 

• Entre otras noticias...  

• La ¨Primera Cena Anual para la Excelencia en la Educación¨ se llevará a 
cabo el 27/4/17 a las 5:30 pm en el Double Tree Hotel. Esta es una iniciativa 
para reconocer a los educadores en la comunidad, y Silvermine ha 
entregado una nominación por nuestros profesores del programa Mano a 
Mano. Para mayor información, incluyendo el precio de los boletos, favor de 
ir al sitio web www.norwalkeducation.org.    
• ANIMAMOS LA ASISTENCIA DE TODOS LOS PADRES A LAS REUNIONES 
DEL SGC. Favor de acercarse a los miembros del SGC con cualquier inquietud 
o necesidad. 

  

-La próxima reunion es el 18/4/ 17 a las  6:00 pm.  

 

http://www.norwalkeducation.org/

