
La Primaria de Edison  
Actas de la Reunión del Consejo Comunitario Escolar 

15 de septiembre, 2022 

 

Comenzó la reunión a las 8:10 a.m. 

 

La Sra. Pashell Shorts escribió las actas 

 

La Sra. Elisha Applewhite dio la bienvenida a todos 

 

Presentes: 

Sra. Sue Damm, Directora, Elisha Applewhite, Presidenta, Andrea Ambriz, Vice Presidenta, Pashell Shorts, Secretaria, 

Pamela Foster, Maestra, Claudio Torres, Especialista de la Colaboración Familial/Escolar, Lizeth Arevalo, Padre, Sandra 

Maceda, Padre, Diana Enriquez, Padre, Nauku Kioa, Padre, Azucena Baez, Padre, Eden Zamora, Padre, Blanca Guzman, 

Padre, Gricelda OrHela, Padre, Deyanna Villar, Padre, Fionela Vera, Padre, Diana Enriquez, Padre, Eduviges Castro, 

Padre, Kioa, Padre, Maria Contreras, Padre, Eisol Perez, Padre, Rosa Mtnz, Padre, Ceciliae Guzman, Padre  

 

Presentación de la presidenta, vicepresidenta y secretaria del SCC 

 

¡Celebración! 

Edison era la escuela mejor de desempeño de las escuelas del Título I en el distrito durante 2021-2022. 

18% mejoramiento general medido por las evaluaciones del distrito y estado. 

Es una celebración de los estudiantes tal como nosostros como padres / apoderados. 

Los estudiantes deberían seguir progresando. Ellos son evaluados al final de cada año. Se comparan los puntajes con los 

del año anterior para calcular el progreso. La meta por este año es que 75% de los estudiantes demuestren 

mejoramiento típico. Es diferente por cada estudiante porque todos tienen diferentes niveles de dominio. 

 

Fechas importantes venideras: 

27 de sept., evaluación de oído en todos los grados. 

29 de sept., salida temprano 

30 de sept.,  no hay clases 

13-14 de octubre, vacaciones 

31 de octubre,  Desfile de Halloween 8:15-8:45 en el gimnasio escolar. 

31 de octubre,  trunk or treat en el estacionamiento escolar 5:00-6:00 

 

Tierras de fideicomiso 

El SCC votaba sobre esta meta el año pasado. 

Tendremos intervenciones escolares de la lectura. 

4 días de la semana por 30 minutos en el kínder y 40 minutos para los demás. 

Exámenes de Acadience se harán para medir el progreso. Las Tierras de Fideicomiso dona $48,342 este año para ayudar 

pagar por estos. Edison paga el extra. Usamos el dinero para emplear un coordinador y ayudantes para facilitar las 

intervenciones. 

 

Seguridad escolar: 

Nuestro nuevo edificio tiene todas las características de seguridad para ayudar en mantener salvos nuestros niños y 

empleados. 

Hay un plan de emergencias de cada escuela del distrito en el sitio web escolar y del distrito. Es información pública para 

revisar si tiene preguntas. También puede ponerse en contacto con la oficina. El plan de seguridad tiene información 

actualizada acerca de quién buscar y cuándo, además de los procesos por todas las emergencias.  Si el sitio escolar está 



seguro, por ejemplo en un simulacro de incendio, los estudiantes evacuan el edificio al campo de recreo. Se identifican a 

todos los estudiantes antes de permitirles regresar al edificio. Se llevan a cabo los simulacros de incendio cada dos 

meses. El distrito lo requiere. 

Si el terreno escolar no está seguro, los estudiantes y empleados evacuarán el edificio al Parque Sherwood. Se pondrán 

en contacto con el distrito cuanto antes y ellos lo publicarán por la red social, noticias, llamadas, textos o emails. Los 

maestros también usarán See Saw para informarles. 

 

Hay un enlace en la página red escolar para la página de Edison en Facebook.  

 

Hay 5 simulacros diferentes. 

Encerrar, Mantener, Asegurar, Evacuar, Refugiar. 

Mantener:  Los estudiantes quedan en su salón de clase  

Alerta de Seguridad: Los estudiantes siguen aprendiendo – nadie sale del edificio ni está permitido entrar hasta que se 

resuelve la situación. 

Mantener cerradas todas las puertas y no se permite entrar nadie – siguen como lo normal. 

Encerramiento:  Luces apagadas, puertas cerradas con llave, estudiantes ocultados. 

Evacuar: Normalmente el simulacro de terremoto. El gran sacudamiento. Bajar y cubrirse. 

 

Se hizo una pregunta sobre encerrar los portones del patio de recreo. Los portones no se pueden cerrar con llave, pero 

la escuela siempre está. 

 

Los simulacros se hacen cada mes. Simulacros de incendio se hacen cada dos meses y los demás entre ellos. 

 

El plan de HB 58: 

La Sra. Debbie es la consejera escolar y especialista de conducta positiva. Ella trabaja con la directora para preparar un 

plan, HB-58 para prevenir el abuso del alcohol y drogas. La Sra. Debbie revisó este plan y recibió comentarios. Algunas 

partes del plan incluyen: 

Segundos pasos—forma habilidades en la salud mental, resolución de conflictos, conducta social y empatía en el salón 

de clase. 

La semana de la cinta roja—en octubre, contra las drogas y alcohol. 

PBIS expectativas escolares. Seguros, bondadosos, responsables y respetuosos. 

SEL. Aprendizaje Social / Emocional. Compartir como sienten. Los maestros preguntan a los estudiantes cómo sienten y 

se preparan por el día. 

 

Celebraciones escolares. Boletos de los Eagles.  

 

Zonas de regulación. Ayuda a los estudiantes controlar sus emociones. 

 

Comunicación con padres. Reuniones, Reuniones de porche, y venir a las reuniones y estar involucrados en la escuela.  

 

Explorador Interno. Concienciación. Da tiempo a los estudiantes para tranquilizarse y prepararse para aprender. 

 

El App Safe UT. Los estudiantes y padres pueden comunicarse con los consejeros anónimamente. Para informar sobre el 

acoso, etc. 

 

Cosas para mantener involucrados los estudiantes. 

Estudiante del mes.  

Niñas de carrera 

Club del ajedrez 



 

Votos por nuevos miembros del SCC: 

Votabamos para confirmar 4 miembros adicionales del SCC: 

 

Azucena Baez 

Lizeth Arevalo 

Sandra Maceda 

Diana Enriquez 

 

La votación fue unánimaThe vote was unanimous. 

 

Nauru Kioa. No fue votado. No expresó interés hasta después de levantar la reunión. 

 

La próxima reunión, el 21 de octubre, 2022 
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