Minutos de la reunión del SGC el 11/15/2016
Funciones/tareas:
 Un ejercicio de creación de equipo se completó en un esfuerzo por establecer una mejor
relación con todos los miembros del equipo. Después del ejercicio de construcción de equipo,
los objetivos derivados para el consejo fueron:
o Desarrollar sentido de comunidad dentro de la escuela
o Establecer la gran ética de aprendizaje y trabajo
o Crear maneras divertidas para poder aplicar el aprendizaje fuera de la escuela
 Presupuesto: SGC solamente es responsable en asesorar a la directora de la escuela en cómo
podría ser distribuido el dinero para el apoyo y mejoramiento del éxito académico de los
estudiantes.
 Desarrollar la escuela compacta, un contrato que detalla las expectativas de los padres y
estudiantes para promover un año escolar exitoso (es decir, los padres asistirán x cantidad de
reuniones de PTO anualmente)
o La escuela compacta puede coincidir con la póliza de participación de los padres
 Los miembros del Consejo acordaron que el equipo deberá reunirse con frecuencia cada mes,
posiblemente dos veces al mes
 Abra una rotación del encargado en cada reunión, próxima encargada de la reunión será Lorena
Temas discutidos:
 Los miembros del Consejo Escolar brevemente repasaron la mejora del plan de revisión, hacer
recomendaciones al plan de la escuela
o Como las recomendaciones se vencen pronto, los miembros del Consejo revisaran el SIP
individualmente para tener ideas para presentar durante la próxima reunión.
 Revisión del Plan de escuela:
o La visión y misión deben proporcionar inserción del programa de lenguaje dual, Mano a
Mano
o Nuevo examen recientemente desarrollada, NWEA, fueron tomadas por los estudiantes
este año
o Una diferencia sustancial en el logro académico del examen por grupos culturales
o Una vez que el Consejo complete la revisión, los padres podrán ver los resultados de los
estudiantes en nuestro sitio web
Otros temas:
 Grupo de correo electrónico para SGC: un sub-sitio que será diseñado por nuestro equipo IT y el
diseñador gráfico de la escuela coordinará en el formato con ellos
Próxima reunión: 29 de Noviembre de 2016 a las 6:00 pm(por favor tenga en mente que la reunión
puede extenderse a dos horas)

