Concilio Escolar de SJMS
Minutos
Septiembre 12, 2018
I.
II.

Llamar al orden 4:05

Bienvenidad

Presente: Richardson, Lund, Fisher, Hannan, Lopez, Razo, Carr, Zubair, Briceno
ausente: Curtaz, McEachern, Dugdale, Zamorano, Everson, Ali
Introducciones
1. Introducciones se hicieron
2. Remover Isha Ali del concilio. Ella tiene otro compromise los miércoles
II. Aprobación de minutos
A. Minutos fueron aprobados por escrito
III. Reportes
Informe de la directora
1. Buen comienzo suave. Estamos teniendo una auditoría de nuestro programa de
Título I
A. Informe de PTA
1. Tenemos una nueva presidenta. PTA ha sido muy generoso en el comienzo de la
escuela al financiar las neesidades de la escuela.
2. La noche anterior tuvimos un exito con el evento social del Icream Social
B. Informe de ELAC
1. Nosotros tuvimos alededor de 14-15 padres presents. Un padre que no era parlante
del espańol asistio por primera vez. Nosotros nos preparamos para la Noche de
Regreso a la escuela. ELAC es un grupo de padres que tienen estudiantes que estan
aprendiendo el ingles.

IV. Negocios
. La Mision del consejo escolar
1. El Consejo revisa el articulo, “El papel que toma el concilio escolar”
A. Sesión de liderazgo
1. Presidente - Lillian Lopez, Vice president - Melissa Hanan, Secretaria - Karen
Dugdale
B. SJMS plan para el logro Academico 2018-2019 - borrador
1. Revisión de las metas del distrito
2. PARENTS request some community events for 6th grade parents, also special
presentations on topics of interest.
C. SJMS Estrategia de la particip[acion de los padres-Borrador
1. El concilio revisa el borrador de estrategias de enlace de los padres
2. El borrador sera revisado en la reunion del titulo 1
3. El concilio acepta el borrador como esta escrito y con cualquier modificacion hecha
en la reunion del titulo 1
D. SJMS Concilio de la escuela-Borrador
1. El concilio reviso los estatutos y el concilio votara para aceptarlo.

