Consejo de la Comunidad Escolar de la Primaria Sandy
Minutos de la Reunión
Apertura
La Presidenta del Consejo de la Comunidad Escolar de la escuela Primaria Sandy,
Rebecca Malone, llamo a la orden de la reunión del Consejo de la Comunidad de la
escuela Primaria Sandy el miércoles, 11 de noviembre del 2015, a las 3:00 pm. La
reunión se llevo acabo en la sala de conferencias de la escuela Primaria Sandy.
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Aprobación de los minutos de reunionés previas
Metas del fideicomiso de tierras para la escuela y actualizaciones
• Como educadores de la Primaria Sandy, nos aseguraremos que, para mayo
del 2016, los estudiantes de nuestra escuela tengan un crecimiento de los
niveles de lectura de por lo menos un año escolar, basado en los CBM de la
primavera para los grados de 2o-5to; la Fluidez Entera de la lectura de las
Palabras Sin Sentido (NWF-WWR) para los estudiantes del primer grado; y
la Fluidez del Sonido de las Letra (LSF) para los estudiantes del kínder.
• Los exámenes CBM se dan durante el otoño, el invierno y la primavera.
o Otoño: 60% de todos los estudiantes están actualmente en el punto de
referencia establecido por el Distrito Escolar Canyons. Los maestros
están reuniéndose semanalmente para discutir como mejor satisfacer
las necesidades de a nuestros estudiantes.
o Invierno

o Primavera
Actualización del Presupuesto (McKay Robinson, Principal)
• Un total de $39,904 fueron asignados a la escuela Primaria Sandy para el año
escolar 2015-2016. Estos fondos se están utilizando para emplear a
cuatro(4) Intervencionistas para proveer un apoyo de segundo nivel en la
lectura. Los fondos del fideicomiso de tierras se agotaran si todos los
intervencionistas trabajan cada día, pero el señor Robinson ha hecho un
presupuesto de otra fuente para cubrir costos adicionales.
• Fondos adicionales: Por el momento, nada ha sido asignado.
Discusión y aprobación de los Estatutos del Consejo de la Comunidad Escolar
de la escuela Primaria Sandy
No nos fue posible hacerlo ya que no había quórum.
Actualización del proyecto del lado Sur
• McKay se reunió con oficiales del distrito y de la ciudad y discutieron las
preocupaciones de seguridad ha lado sur de la escuela. La posibilidad de
cerrar el cerco fue discutido, pero el distrito y la ciudad quieren cerciorarse
de que eso es lo que deseamos antes de hacer gastos para rehacer las
carreteras. McKay y Diana continuaran monitoreando el lado sur y el frente
de la escuela para colectar los mas datos posibles. McKay también escribirá
otras opciones. Esto será un trabajo continuo hasta que lleguemos a la mejor
solución para la seguridad de todos los estudiantes de la Primaria Sandy..
Plan de mejoramiento escolar
• No nos fue posible hacerlo ya que no había quórum.
Carnaval
• El consejo no esta a cargo de ello. McKay se iba informar acerca del seguro
para el carnaval. Planificaciones tendrán que iniciarse después del receso del
invierno.
Consorcio entre El Consejo de la Comunidad Escolar y la PTA
• Rebecca animo a todos los miembros del Consejo que se involucren lo mas
posible en los eventos patrocinados por la escuela y en por la PTA para
establecer una relación mas fuerte entre las dos organizaciones.
Temas de la reunión y Resumen
Artículos de acción que requieren voto
o En favor
o Opuesto

o Abstenido
Reuniones próximas
• 9 de diciembre, 2015
• 13 de enero, 2016
• 10 de febrero, 2016
• 9 de marzo, 2016
• 13 de abril, 2016
• 11 de mayo, 2016

