
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO COMUNITARIO ESCOLAR DE LA ESCUELA 
SANDY ELEMENTARY 

 
Fecha:    1/14/2019 

 
Hora:    15:00 

 
Ubicación: Sala de 
Conferencias 

 

Objetivo del Fideicomiso de Tierras del 2018-2019 

Lenguaje:  Como educadores de Sandy Elementary, nos aseguraremos que para Mayo 
2019, 75% de nuestros alumnos de Sandy Elementary demostraran dominio obteniendo 
un 3 o 4 en la prueba de escrita Lenguaje DWSBA (Evaluación de Todo el Distrito 
Basada en Estándares)  
 
Matemática:  Como educadores de la Escuela Sandy nos aseguraremos que para Mayo 
2019, 75% de nuestros estudiantes de Sandy Elementary alcanzarán los puntos 
referenciales de matemáticas DWSBA (Evaluación de Todo el Distrito Basada en 
Estándares). 
 

Inicio 
Inicio de la sesión  
 
Temas en la Agenda: 
 

1. Código de vestimenta 
a. La Junta Escolar solicitó que todas las escuelas visiten la política del código 

de vestimenta del distrito y discutan cualquier cosa que les gustaría ver 
cambiadas. 

b. Aprecio que se siente neutral y vago en ciertas áreas 
c. Se compartió el ejemplo de que si los sombreros no están permitidos, eso debería ser 

para todos los estudiantes, incluidas las niñas y sus sombreros de diseñador. 
d. Otro ejemplo fue compartido con respecto a la longitud de los pantalones cortos o 

camisas sin mangas. Esto debería ser igual para todos los estudiantes sin importar el 
género o cómo el estudiante identifica su género 

e. Sorprendió que no había nada sobre tatuajes o piercings. Le explicamos que se remonta 
a cómo habla de distraerse.  

f. Se preguntó si las escuelas podrán hacer que sus planes / políticas sean más 
específicos.  

g. Le expliqué que tendríamos que esperar para ver si la junta aprueba esta política y luego 
cuál es su dirección con respecto a las escuelas y sus planes específicos de la escuela. 
También hablé sobre la precaución que debemos tomar con respecto a desviar la 
política de la junta, ya que es posible que no tengamos respaldo si se convierte en un 
problema o problema mayor. 

 
Acciones que requirieron una votación 

o A Favor 
o En Contra 

SANDY ELEMENTARY… 
¡Donde los NIÑOS vienen Primero a empezar la preparación para la Universidad, 
una Profesión y el Civismo! 

 



o Abstinencias 
 
Cerrado 
 
Próximas Sesiones  

• lunes, 14 de enero de 2019 

• lunes, 11 de febrero de 2019 

• lunes, 11 de marzo de 2019 

• lunes, 08 de abril de 2019 

• lunes, 13 de mayo de 2019 
 
 
Asistentes 
Miembros: 

Nombre Posición Presentes 

Jennifer Wright SCC Presidente del 
Directorio/Padre de familia 

X 

Michael Price Vice presidente  del 
directorioo/Maestro/Padre de 
familia 

X 

Audrey Clare Padre de familia/Rep. del 
PTA 

X 

Katie Bradshaw Padre de Familia X 

Dea Bednarik Padre de Familia  

Becky Stoddard Padre de Familia X 

Kristen Stevenson Maestra X 

McKay Robinson Directora X 

Visitantes 

Nombre Posición Presentes 

   

   

 
 

 
 


