Minutos SAC
8 de octubre de 2018
Esta reunión comenzó a las 2:45 pm. Los miembros actuales fueron Angela Lynch, Belinda
Hyppolyte, Dawn Hoffman, Edelmira Brissette, Gina Tagye, Jan Sestile, Kristen Gibson y Magi
Sizemore. Los miembros excusados fueron Kathy Lott y Melissa Jagdmann y los miembros
ausentes fueron Dana Christy, Kathy Joiner y Sandy Biederman. Teniqua Douglas ha renunciado
a SAC.
Magi Sizemore repasó el Plan de Mejoramiento Escolar. La Sra. Lott se reunirá con DJ Crannell y
Jan Stephenson más tarde esta semana para finalizarla. Se enviará por correo electrónico antes
de la reunión de votación para su revisión. Estamos agregando un segundo objetivo, PBIS, para
las tasas de suspensión y referencia. La meta académica es que el 100% de los maestros
alinearán las tareas y las evaluaciones con los estándares. La Sra. Tagye revisó las partes de
datos de FSA del plan, y también se explicó el Sistema de Alerta Temprana. No hubo
comentarios o adiciones en este momento de los miembros de SAC.
Magi Sizemore dio el informe del Título I: tuvimos casi 200 personas en la Noche de diversión
familiar el 27 de septiembre. El próximo evento de Título I será el 29 de noviembre - Noche de
tecnología. Estaremos mostrando nuestra subvención DCP (Plan de aula digital), portafolios de
maestros y proyectos estudiantiles. También habrá una compañía que recolectará
computadoras viejas, computadoras portátiles, tabletas, etc. para reciclar (y los estudiantes
podrán desarmar algunas de ellas), así como teléfonos celulares viejos que serán restaurados
para el Centro de Violencia Doméstica de Serene Harbor. La compañía limpiará todo antes de
reciclar y esto no tiene costo para nadie en la escuela.
La Sra. Jagdmann no estuvo presente, por lo que no hubo informe del PTO.
La reunión concluyó a las 3:20 pm. La próxima reunión será una reunión de votación el 5 de
noviembre, a las 2:45 pm en el Centro de Medios. Todos los miembros votantes deben estar
presentes.

