
	
 AGENDA DEL CONSEJO DE LA COMUNIDAD PARA LA ESCUELA SANDY  

 
Fecha: 12/5/16 
 

 
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 
Se dio inicio a la junta   
 
Temas del Programa 
 

1. Actualización de la Ciudadanía Digital  
a. Jennifer Wilson  

• Proveyó tiempo en el salón de clases para que los estudiantes reciban 
educación  

•  Exhibición en las reuniones con los padres  
• Los estudiantes recibieron entrenamiento adicional en la clase tecnológica  

b. Plan de acción presentado antes de las vacaciones de invierno  
• Hemos presentado y nos han aprobado como una Escuela de Ciudadanía Digital!  

 
2. CSIP & Plan para Confianza de Tierras  

a. Enfoque?  
i. Meta a largo plazo  

ii. Declaración del problema  
iii. Meta de rendimiento SMART  
iv. Estrategia de instrucción basada en la evidencia  
v. Meta de Aprendizaje (que deben aprenden los profesores e implementar)  

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

1. TODOS esto temas fueron presentados por Mr. Robinson y pidió al consejo 
que pensaran acerca de estos temas para que pudieran comenzar el proceso de 
establecer nuestra metas para el año escolar 2017-2018.  

 
Puntos de Acción que Requirieron un Voto  
Unánime A Favor  

o A Favor 
o Opuesto  
o Abstuvieron 

 
Cierre  
La reunión se cerro  
 

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

 



Próximas reuniones 
• 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   
Jennifer Wright  Vicepresidente/Profesora  X 
Jennie Lassig  Padre/Rep de PTA/Secretaria  X 
   
Paul Simpson  Profesor  x 
McKay Robinson  Director de la Escuela  x 

 
Visitantes: 

Nombre Papel Presente 
Jennifer Wilson  Maestra (Solo Actualización de la 

ciudadanía digital)  
x 

   
 
 
 


