Actas de Edison Comunidad Council
13 de septiembre de 2018

Sue Damm, Directora, les dio la bienvenida a los participantes. Agradeció al Sr. Zuniga por haber sido
nuestro presidente del consejo el año pasado. Elección del nuevo presidente del consejo. Se eligió a
Pashel Shorts y el voto fue unánime. Esto abrió la vacante en nuestro cargo de Secretario. Se eligió a
Alicia Applewhite y la votación fue unánime. Le dimos la bienvenida a Ana Rosa como nuestra
vicepresidenta para el próximo año. El Sr. Andrew Cooper y la Sra. Elizabeth Holloway serán los
representantes de nuestros maestros en el consejo.
Temas discutidos:
- Revisión de la ayuda económica que recibió Edison, la cual proporciona desayuno gratis y almuerzo
gratis a todos los estudiantes que asisten a Edison.
- Revisión y razones para los simulacros: Tendremos un simulacro de incendio hoy y practicaremos qué
hacer si se bloquea una salida. También conversamos sobre los simulacros de encierro e intrusos. Estos
simulacros son para ayudarnos a estar seguros y preparados. Se discutió sobre un nuevo programa de
computación que los maestros y el personal deben utilizar para alertar en caso de una emergencia.
- Se discutió sobre el tránsito. Ahora que tenemos guardianes de cruce peatonal, la seguridad de los
estudiantes es mayor.
- Puntos que se discutieron sobre nuestra Mañana de Regreso a la Escuela en el primer día de clases.
Los padres estaban preocupados de que no hubiera una lista publicada de estudiantes y sus nuevos
maestros. Los padres expresaron que era caótico tratar de hacer una fila y luego encontrar las aulas. Se
conversó que el próximo año se volverá a realizar la Mañana de Regreso a la Escuela, pero que esta vez
los padres irán directamente a las aulas nuevas. A los estudiantes les encantó la asamblea y aún hablan
sobre eso.
- Analizamos el progreso del nuevo edificio. Nos mudaremos para el próximo año escolar. En mayo,
perderemos parte de nuestro patio de recreo por un par de semanas mientras se termina el edificio. ¡Le
haremos llegar más información!
- Discutimos sobre el dinero de Land Trust y el objetivo para el año. Estamos implementando un sistema
de intervención en toda la escuela donde todos los estudiantes asistirán a una intervención de 30 a 40
minutos de lunes a jueves. Nuestros fondos de Land Trust van a los tutores y maestros para
implementar estas intervenciones.
- Recordatorio del evento de Parent University que organiza el distrito para este sábado, 15 de junio de
8:30 - 11:30
- Recordatorio de la disponibilidad para el programa preescolar Upstart. Pashell Shorts explicó cómo
funciona para sus hijos.
- Los padres nos pidieron que les recordamos a los maestros reforzarles a los niños la importancia de
lavarse las manos antes de ir a almorzar.

- Un padre expresó su preocupación sobre la posibilidad de que los niños tengan la oportunidad de
beber suficiente agua durante el día. Conversamos sobre la posibilidad de tener una botella de agua
sobre el escritorio.
- La reunión se aplazó para el 11 de octubre a las 8:15 a.m.
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