SANDY ELEMENTARY…
Donde los niños son Primordiales y la Preparacion para Universidad, Carrera, y
Ciudadanía comienzan

AGENDA DEL CONSEJO DE LA COMUNIDAD PARA LA ESCUELA SANDY
Fecha:

13/11/2017

Hora:

3:00 pm

Lugar: Sala de Conferencias

Meta de 2017-2018 para Confianza de Tierras:

Arte de Lenguaje: Como educadores de la Escuela Sandy, nos aseguraremos que para Mayo del 2018,
nuestros estudiantes demostraran un aumento de 10% en comparación con los resultados de Mayo del
2017, en su examen DWSBA que mide el dominio de la escritura. El progreso de cada estudiante se
medirá por boletos de salida y evaluaciones provisionales diseñados por los equipos de nivel de grado.
Matemáticas: Como educadores de la Escuela Sandy nos aseguraremos que para Mayo del 2018, 75%
de nuestros estudiantes recibirán el punto de referencia en DIBELS CBM que mide las matemáticas.
El progreso se medirá mensualmente con monitores de progreso utilizando DIBELs.
Apertura
Comenzó la reunión
Temas del Programa
1. Plan de Tecnología
a. Cathy Jarman, nuestra especialista de tecnología presentó el plan
escolar y el SCC discutió el plan. Todos votaron en favor del plan lo cual
incluye como informar a nuestros padres y educar a nuestros estudiantes sobre la
seguridad de internet.
b. Febrero 5 – 9 sera Semana de Cinta Blanca - Seguridad de Internet
c. Estudiantes serán instruidos en sus classes de tecnología/computación
d. El Señor Robinson tambien compartirá videos de seguridad de internet en las noticias de la
mañana y compartirá sus expectativas y preocupaciones
e. Volantes sobre como monitorear y proveer seguridad de internet en casa seran enviados
(Volantes en Inglés y Español)
f. Actualmente, el SCC no siente la necesidad de una noche para padres especificamente
enfocada en seguridad de internet. Esto esta sujeto a cambiar en el futuro conforme se
presente la necesidad.
2. Gracias
a. Una tarjeta de agradecimiento de Kelly Spensko fue compartida con el SCC sobre los dias
profesionales que fue obsequiada por el SCC para asistir a un seminario de desarrollo
profesional
Articulos de Accion que Requirieron Voto: Plan de Tecnología
Unánime A Favor
o A favor:
7
o Opuestos: 0
o Abstenidos: 0
Conclusíon
Reuniones Próximas

•
•
•
•
•
•

11 de diciembre de 2017
8 de enero de 2018
12 de febrero de 2018
12 de marzo de 2018
9 de abril de 2018
14 de mayo de 2018

Asistencia
Miembros:
Nombre
Jennifer Wright
Nicky Garcia
Jennie Lassig
Katie Bradshaw
Dea Bednarik
Becky Stoddard
Paul Simpson
McKay Robinson
Visitors:
Nombre
Cathy Jarman

Rol
SCC Presidenta/Madre
SCC Vice-Presidenta/Madre
Madre/Rep de
PTA/Secretaria
Madre
Madre
Madre
Maestro
Director

Rol
Maestra/Rep. de
Tecnología

Presente
X
X
X
X
X
X

Presente
X

