
Edison School Community Council Meeting 11/12/21 
 
 
La reunión comenzó a las 8:10 am. 
 
El secretario estuvo ausente hoy. Acta de Pamela Foster (profesora-bibliotecaria) 
 
Asistieron: la Dra. Ana Rodríguez (subdirectora), Claudio Torres (especialista en 
colaboración familiar y escolar), Pamela Foster, Pashell Short (presidente del SCC) y otros 
que figuran en el puesto 
 
1. Leyó y aprobó las actas del mes pasado. 
2. Explicación de las reuniones de SCC (School Community Council) 
 
· Se realiza mensualmente (algunos meses pueden cancelarse) 
 
· Diferente a las reuniones de padres / tutores 
 
· Ayudar a hacer planes y decisiones generales para la escuela 
 
· Algunas decisiones son importantes y otras son pequeñas, pero todas son importantes 
 
3. Explicación de F.A.C.E. Capacitación 
 
· El distrito brinda esta capacitación para ayudar a mejorar las relaciones entre la escuela, 
las familias y la comunidad. Los profesores no pueden tener éxito sin el apoyo del hogar y 
viceversa. Esta capacitación es para ayudar con estas relaciones. 
 
· Personas que asisten actualmente a la formación: director, subdirector, Claudio 
(especialista en colaboración familiar y escolar), orientador, 3 profesores 
 
· Estas relaciones son importantes porque forman la base para asociaciones efectivas entre 
la escuela y la comunidad 
Objetivos de esta formación: mejorar el respeto entre la escuela, el hogar y la comunidad; 
que las familias se sientan acogidas en la escuela y que tengan voz; Fomentar mejoras en 
todas las formas posibles concebibles en estas relaciones. 
 
· Esta es una formación de 3 años. Estamos en el primer año. 
 
· Todos serán informados sobre el progreso de la formación, y las nuevas ideas y 
propuestas que surjan de la formación. 
 
· Ejemplo: recientemente, el nombre de las reuniones de "padres" de Edison ha cambiado a 
reuniones de "Edison Care" para evitar malentendidos sobre para quién son las reuniones. 
Todos los cuidadores adultos solidarios de nuestra comunidad son bienvenidos. 
 



· Ejemplo: visitas domiciliarias. Es posible que no comience de inmediato debido a COVID, 
pero comenzará lo antes posible. Estos nos brindan formas de conocernos de otra manera. 
 
· Ejemplo: visitas y voluntariado en la escuela. Queremos que las familias aquí estén de 
visita, asistan a reuniones, sean voluntarias. Estamos trabajando para asegurarnos de que 
todos se sientan cómodos al hacerlo. 
4. Próxima encuesta familiar 
· El propósito de la encuesta es ayudar a resolver problemas en la escuela mediante la 
recopilación de opiniones y comentarios de la familia. Nuestros cuidadores adultos son 
parte del proceso de toma de decisiones. Son una voz importante mientras trabajamos 
juntos para arreglar las cosas. 
· Se animó a los asistentes a enviar sus ideas para las preguntas que se incluirían en la 
encuesta al Dr. Rodríguez, Claudio o la oficina principal. 
· Algunas sugerencias: qué tan involucrado quiere estar un padre / tutor, o qué tan 
disponibles están; preocupaciones de tráfico; aumentar la conciencia del medio ambiente 
circundante; problemas de seguridad en el asiento del automóvil; más profesores 
5. Foro abierto 
 
· Boletín mensual está disponible con fechas importantes, estudiantes del mes; y otra 
información de interés para las familias. 
 
· Próxima clínica de gripe (16 de noviembre, de 9 a 11 a. M.) Y clínica de COVID / gripe (15 
de noviembre, de 3 a 7 p. M.). Se entregó una lista de otras clínicas de vacunación próximas. 
 
· A veces se llamará a las familias porque su estudiante está enfermo. Antes de que el 
estudiante pueda regresar, debe obtener una prueba de COVID o esperar 10 días. Se anima 
a las familias a que se hagan un examen para no perder tanta escuela. Se entregó una lista 
de sitios de prueba gratuitos. Otra opción para una prueba es llamar a su médico de 
cabecera. Otra opción es visitar la clínica sin cita previa en Main St y 3600 S. 
 
· La próxima reunión de Edison Care será el 22 de noviembre. Un tema de discusión será el 
abuso doméstico y los recursos comunitarios que pueden ayudar en esas situaciones. 
 
La reunión terminó a las 8:45. 
 


