
Reunión del Consejo Comunitario Escolar 
Viernes, 11 de febrero, 2022 

 

Inicio a las 8:10 a.m. 

La Sra. Elisha Applewhite apuntaba las actas de la reunión. 

Presentes:  Sra. Sue Damm, Directora Escolar, Pashel Shorts, Presidente/a, Andrea Ambriz, Vicepresidenta, Elisha 

Applewhite, Secretaria, Pamela Foster, Representante Maestra, Claudio Torres, Especialista de Colaboración de Familia y 

Escuela, Yaneli Morales, Padres, Maria Contreras, Padres, Gloria Fragoso, Padres, Afosay Kelo, Padres, Eduvigis Castro, 

Padres, Dee Tue, Padres, Julio Medina, Padres, Ana Ramos, Padres, Hector Hernandez, Padres, Maria Perez, Padres 

 

1.  Revisión y Aprobación de las actas de la reunión anterior. 

 

2. Revisión de los Datos del Medio Año 

a. La Sra. Damm mostraba datos de los puntajes Acadencia del medio año en la lectura. Los comparaba 

con los datos del año previo. 

b. Discutían las Metas de Tierras de Fideicomiso y en qué se gasta el dinero de las Tierras. 

c. Discutían en qué desean los padres que gastemos dichos fondos. 

d. Los padres decidían unánimamente mantener las mismas metas al año previo y usar el dinero de las 

Tierras de Fideicomiso para el programa de intervención.   

e. Numerosos padres han visto gran desarrollo en sus estudiantes y están agradecidos por el éxito en la 

lectura logrado por la escuela por medio de la instrucción e intervención. 

f. Votaban 17/17 continuar con la meta actual de Tierras de Fideicomiso. 

3. Encuesta Escolar 

a. La Sra. Damm trataba la Encuesta del Distrito mandado a los padres y pedía su ayuda en cumplirla. 

b. La Sra. Damm también explicaba que los estudiantes de grados 3-5 participarán en una encuesta 

escolar. 

c. La Sra. Damm pedía comentarios sobre las preguntas posibles para la encuesta que será dada a los 

padres durante las Conferencias SEP en marzo. Los padres compartían sus comentarios sobre cuáles 

preguntas serían más apropiadas. 

4. Dejar y Recoger a los Estudiantes 

a. Los padres hablaban de preocupaciones de seguridad durante el dejar y recoger de los estudiantes.  

b. Los padres compartían ideas sobre cómo los padres pueden desacelerar y usar el carril apropiado para 

parrarse.  

c. Era mencionado que algunos padres crean tres carriles—dos para dejar a los estudiantes y uno para 

manejar. 

d. Era discutido cómo podemos hacer que los padres sigan las reglas. 

i. Sugerencia: que repartimos instrucciones en papel como hicimos al comienzo del año. 

ii. Mandar otro e-mail expresando las expectativas, enfatizando en la seguridad. 

5. Noche de Artes 

a. La Sra. Foster compartía acerca de la Noche de Arte venidera el 5 de mayo de 5:00 – 6:00 

b. Preguntaba a las familias si les gustaría ser parte del comité y si algunos quieren ser voluntarios. 

c. Se sugería que mandemos más información a casa sobre esto y que las familias pueden decidir participar 

más tarde, más cerca al evento. 

6. Reunión Levantada.  La próxima reunión se lleva a cabo el viernes, 11 de marzo, 8:00 a.m. 
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