SA ND Y EL EMEN TARY…
Wh ere KIDS C om e Fi rst an d Co lle ge, C areer, and
C itizen sh ip Re ad ine ss B eg ins !

REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA PRIMARIA SANDY
ORDEN DEL DÍA

Fecha:

2/25/16

Presente:
M cKay Robinson – Director
M elinda Flint – M aestra
Sara Sams – M aestra

Hora:

3:00 pm

M ariana M edina – Padre
Lisa Bollwinkel – Padre
Jennie Lassig – Representante
de PTA - Secretaria

Lugar: Sala de conferencias
Becca M alone – Padre –
Presidenta del Consejo
Jen W right – Padre

Metas del fideicomiso de tierras del 2016-2015:
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 2o5to; 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.

Orden del día
1.

Carnaval – miércoles, 1 de junio
Jen Wright discutió el próximo carnaval, nos dio un recorrido del carnaval y el éxito de ello en el pasado.
Gustos: tanque de agua, los precios son razonables. Comida, entretenimiento. Melinda llamara a los
restaurantes de BBQ (Texas Roadhouse) y preguntara sobre precios. Pintura de cara será eliminado, no es la
mejor opción para nuestro carnaval.
Jen le mandara, por correo electrónico, el horario de los bailes a Sara para que ella les informe a los maestros
a que hora bailara cada clase. Todos los estudiantes de quinto grado que quieran participar en el tanque de
agua nececitaran un permiso firmado por sus padres. Becca se hará cargo del tanque de agua. Becca
reservara 2 maquinas de algodón de dulce, una maquina de raspados, y una maquina de palomitas.
Discutimos juegos del césped por medio de Custom Events: balones de choques, boliche gigantesco. Jen nos
mandara el link para Costum Events para poder ver los juegos y así votar nuestras opciones. Becca trabajara
con Costum Events para hacer reservaciones. Discutimos otros juegos para el césped, juegos de paletas,
camino de libros, bingo, lanzamiento de refresco de 2 litros, Martin Pease con el juego de carreras, cabina de
fotos. McKay hablara con Isa sobre la posibilidad de los voluntarios de United Way para que ayuden con la
puesta/funcionamiento/limpieza. Los precios seguirán igual (preventa 5 por $1) Cupones- Tasha tiene la lista
de vendedores que obsequian cupones a la escuela para usarlos como premios. Becca le llamara para recibir
la lista y coordinara quien contactara cuales negocios para pedir los cupones. Melinda se informara sobre
obtener carros para el show de carros. El juego de la guerra de la cuerda y carreras de saco- McKay hablara
con el entrenador David para que dirija los juegos, la PTA proveerá los libros para el camino de los libros.
Pedidos de donaciones- Macey’s - 12 bolsas de palomitas – Lisa
Harmon’s – cajas de arina de pastel y glaceados (30) – Mariana
Pack n Wrap – 30 –bolsas de plástico transparente y moños – Jennie
Walmart – 100 botellas de soda de 2 litros – Becca
Winco - $500 – Tasha

Kids Meal – Tasha tiene la lista y la proveerá
Mascotas – Becca (4:30-6:30)
2. Aprobación/Voto de los estatutos del SCC
Becca hiso el llamado para el voto de los estatutos del SCC – Jennie respaldo – todos en aprobación.
3.

Comenzó de la discusión del plan de mejoramiento de la escuela (2016-2017)
Discutimos el plan para el próximo año. McKay explico las graficas simplificadas pertinentes a las metas de la
escuela y donde estamos en referencia a los mejoramientos de la lectura. Discutimos dejar los fondos del
fideicomiso de tierras con los intervencionistas. McKay recaudara mas información/datos y discutiremos las
metas del próximo año en nuestra próxima reunión.
Jen hiso el llamado para el sierre de la reunión, Becca respaldo.
Próximas reuniones
• 09 de marzo 2016
• 13 de abril 2016
• 11 de mayo 2016

