
	
 AGENDA DEL CONSEJO DE LA COMUNIDAD PARA LA ESCUELA SANDY  

 
Fecha: 2/6/17 
 

 
Hora: 3:00 pm 
 

 
Lugar: Sala de conferencias 
 

 
Meta de 2016-2017 para Confianza de Tierras: 
Como educadores de la Escuela Sandy, nos aseguraremos de que para Mayo del 2017, al menos 75% de los 
estudiantes van a estar en o por encima de los puntos de referencia del nivel de grado, medido por CBM (Medida del 
Plan de Estudios) para los grados K-3 y por el SRI (Inventario de Lectura de Scholastic) para los grados 4-5.  

 
 
 

Apertura 
Comenzó la reunión  
 
Temas del Programa 
 

1. Presidente del Consejo de la Comunidad  
a. Se hablo acerca de remplazar al Presidente del Consejo  

a. Debemos tener otros 2 padres que forman parte del consejo- debe ser  
mas padres que empleados 
Hablamos acerca de personas potenciales que pueden formar parte del consejo McKay lo 
anunciara en los medios sociales para ver si hay algún interés  

 
2. Fotografías Escolares  

a. Hablamos acerca de las sugerencias recibidas, McKay hablara con 2-3 compañías que puedan 
presentar a su compañía en un junta futura   

b. Anuario- estamos investigando acerca de anuarios para todos los niños pero nos preguntamos si 
habrá un impacto al tener todas las fotos y nombres incluidos.  

 
3. Repaso de los datos   

 
4. Plan de Mejoramiento Escolar/Confianza de Tierras  

a. Enfoque?  
i. Meta a largo plazo  

ii. Declaración del Problema 
iii. Meta de Rendimiento SMART  
iv. Estrategias Instruccionales basadas en la evidencia  
v. Meta de Aprendizaje (que se espera que el maestro/a aprenda y ponga en practica)  

vi. Tareas (desarrollo personal)  
vii. Presupuesto/gastos  

 
5. Carnaval- Jen hablo acerca del carnaval- necesidades y expectaciones. Paul Simpson va a evaluar a los 

profesores, Jen va a proveer una lista de juegos para los profesores que Paul Simpson va a compartir.   
 
Puntos de Acción que Requirieron un Voto (No votamos porque no estuvo presente todo el grupo)  
Unánime A Favor  

o A Favor 

SANDY	ELEMENTARY…	
Where	KIDS	Come	First	and	College,	Career,	and	Citizenship	
Readiness	Begins!	

 



o Opuesto  
o Abstuvieron 
o  

 
Se cerró la junta  
 
Próximas reuniones 

• 6 de Marzo, 2017 
• 11 de Abril, 2017 
• 1 de Mayo, 2017 

 
 
Asistencia  
Miembros:  

Nombre Papel Presente 
Rebecca Malone  Presidente/Padre   
Jennifer Wright  Vicepresidente/Profesora   
Jennie Lassig  Padre/Rep de PTA/Secretaria   
    
Paul Simpson  Profesor   
McKay Robinson  Director de la Escuela   

 
Visitantes: 

Nombre Papel Presente 
   
   

 
 
 
 


