
 

 

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

 
Fecha:    08/10/2018 

 
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. Seguridad escolar 
a. Este año tuvimos un simulacro de incendio y un simulacro de 

inamovilidad  
b. Recientemente, nuestro simulacro de inamovilidad tuvo un tremendo éxito y el 

sistema funcionó perfectamente.  Los maestros y los alumnos se están 
familiarizando cada vez más con las expectativas y están haciendo rápida e 
instintivamente lo que deben hacer. 

c. EL Sr. Robinson continuará notificando al SCC de cada simulacro así como 
publicará información en los medios sociales de la escuela para notificar a los 
padres.  

 
2. Reglamentos del SCC 

a. Revisión y adecuación 
i. Los reglamentos que se adoptaron  en 2016 se revisaron y adecuaron de 

acuerdo.   Hicimos los cambios necesarios que se requerían debido a las 
leyes estatales que se modificaron.  Los ajustes se hicieron y estuvimos 
todos de acuerdo con los cambios realizados.  Los reglamentos estarán 
disponibles en línea una vez que sean aprobados e nivel distrital. 

 
3. Reporte Final para el año escolar 2017-2018 

a. Análisis de los datos 

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

 



i. Respecto a nuestras metas del año pasado, excedimos nuestra meta de 
escritura de incrementar nuestros puntajes en 10% por más de 11%.  
Hicimos un incremento general de 21.6% en escritura. 

ii. Respecto a nuestro objetivo de matemáticas, no alcanzamos nuestra 
meta de 75% de nuestros alumnos alcanzando los puntos de referencia, 
pero 62% de nuestros alumnos alcanzó los puntos referenciales lo cual 
es un incremento de 15% respecto al año anterior.  Aunque no 
alcanzamos 75%, aún así hicimos un gran desarrollo y estamos 
emocionados acerca de adonde nos dirigimos. 

 
Acciones que requirieron una votación 

o A Favor 
o En Contra 
o Abstinencias 

 
Cerrado 
 
Próximas Sesiones  

• 12 de noviembre de 2018 

• 10 de diciembre de 2018 

• 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 

   

   

 
 

 
 


