
 

	
 AGENDA DEL CONSEJO DE LA COMUNIDAD PARA LA ESCUELA SANDY  

 
Fecha:  10/3/16 
 

 
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 
La presidencia del consejero, Rebecca Malone, dio inicio a la junta de la Escuela Sandy a 
las 3:00 pm el Lunes, 3 de Octubre, 2016. La junta se llevo a cabo en la sala de 
conferencias en la Escuela Sandy.  
 
Temas del Programa 
 

1. Negocios Generales del Consejo de la Comunidad  
a. Becca Malone como presidente va a generar una agenda para cada junta, debe estar publicado en 

línea una semana antes de la junta. Becca enviara un email al consejero solicitando puntos para 
discusión, que a su vez le darán los datos para crear la agenda. McKay hablo acerca de las 
responsabilidades que tiene Becca como presidente del comité.  

b. Como secretaria Jennie tomara notas, que serán aprobados al final de la junta, luega serán publicados 
por McKay en el sitio de la escuela.   

 
2. Carnaval  

a. La fecha para el carnaval es el 1 de Junio, 2017 
 

3. Reporte Final  
a. El reporte final del Consejo de la Comunidad se debe entregar a los sitios del Estado y las escuelas. 

McKay le pondrá los toques finales y los enviara.  
 

4. Ciudadania Digital  
a. Jen Wilson- la Escuela Sandy esta trabajando para convertirse en una Escuela de Ciudadania 

Digital- trabajando por ser un Distrito DC. Proveemos asambleas adicionales, videos, enseñanza en 
el salón de clase, para que los estudiantes estén mas concientes digitalmente.  

 
5. Grado de Escuela del Estado  

a. Esta escuela recibió un grado B y luego una semana después recibió una C porque el estado cambio 
sus requisitos. La administración de la escuela junto con el personal han hablado de esto 
extensamente y están emocionados para mejorar este grado. Se ha formado una asociación con 
UEPC y los profesores han estudiado las normas fundamentales con el fin de preparar mejor a 
nuestros estudiantes para los exámenes SAGE.  

 
 

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

 



 
6. Horario de los Autobuses  

a. McKay hablo y explico la posibilidad de nuevos horarios para los autobuses del distrito. Miraron las 
dos opciones y hablaron acerca del mejor de los casos. La información se envio al Consejo Escolar 
quien a su vez hablaran del tema y tomaran una decisión para el año escolar 2017-2018.  

 
Puntos de Accion que Requirieron un Voto  
Unanime A Favor  

o A Favor 
o Opuesto  
o Abstuvieron 

1. Becca Malone cerro la junta, seguida por Jennie Lassig. 
a. Unanime A Favor  

 
Próximas reuniones 

• 7 de Noviembre, 2016 
• 5 de Diciembre, 2016 
• 9 de Enero,  2017 
• 6 de Febrero, 2017 
• 6 de Marzo, 2017 
• 11 de Abril, 2017 
• 1 de Mayo, 2017 

 
 
Asistencia   
Miembros:  

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

Nombre Papel Presente 
Jennifer Wilson  Seguridad de Internet  X 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


