Minutos SAC
10 de febrero de 2020
Esta reunión fue abierta a las 2:45 pm por Magi Sizemore. Los miembros actuales fueron
Cynthia Adams (directora), Dottie Arieux (maestra), Linda Benson (comunidad), Melissa
Jagdmann (madre), Shannon Karl (madre), Angela Lynch (comunidad) y Magi Sizemore
(maestra). Los miembros excusados fueron Edelmira Brissette (maestra), Dana Christy
(maestra), Richie Lord (comunidad) y Kerri Lubeski (comunidad). Los miembros ausentes fueron
Dawn Hoffman (padre), Kathy Joiner (padre) y Eleanor Showman (comunidad).
Nuestro porcentaje de almuerzo gratis o reducido para la encuesta FTE III (equivalente a tiempo
completo) fue del 65.43%. Este es el más alto que hemos tenido y esperamos que no elevan el
listón demasiado para el Título I para el año 2020 - 2021. Nuestro próximo Título I noche será
de febrero de 19 de ju - Noche de Ciencias. Tenemos 14 grupos diferentes que vienen a
presentar actividades, incluidas la NASA, AFTAC, el Museo Espacial Estadounidense, etc. El 4 de
marzo tendremos la Noche de juegos familiares. Eso cae durante la unidad de bicicleta del
entrenador D, por lo que podemos usar eso, excepto que el cambio de hora no habrá ocurrido.
También le pediremos al entrenador D algunos juegos de patio, como hoyo de maíz, 4
cuadrados , etc. Quince miembros de la Sociedad Nacional de Honor de THS estarán allí para
ser voluntarios.
La Sra. Adams compartió un powerpoint con los datos PBIS de nuestra escuela. Las referencias a
la oficina han aumentado desde diciembre. Actualmente hemos tenido 168 referencias, que es
más que el año pasado. La Sra. Adams habló sobre el plan de disciplina del distrito y los criterios
y la codificación de las referencias sobre el tipo de delito. La Sra. Lynch preguntó si los
estudiantes recibieron advertencias antes de obtener una referencia. En muchos casos, la
respuesta es sí, pero dependiendo de la gravedad de la acción, los estudiantes pueden ser
referidos de inmediato (como agresión física, etc.).
La Sra. Adams dio una actualización sobre la escuela. Actualmente tenemos vacantes para un
maestro de VEB (comportamiento de excepcionalidades variables) primario, un especialista en
medios y un maestro de recursos de ESE. También necesitamos sustitutos y conductores de
autobuses. Durante las vacaciones de primavera, se debe finalizar la instalación de la cámara de
seguridad y se debe instalar el nuevo sistema telefónico. Habrá más de 60 cámaras ubicadas en
áreas exteriores y pasillos interiores. Las cámaras no se instalarán en las aulas ni en la cafetería.
El cableado ha comenzado después del horario escolar. Además, estamos programados para no
tener A / C el mes de junio y quizás julio, dependiendo del alcance del trabajo de los enfriadores
y conductos a realizar.
Llevamos a cabo una sesión de lluvia de ideas sobre formas de aumentar la participación y
asistencia de los padres. La Sra. Jagdmann compartió que esto también es una preocupación en
Jackson Middle School y THS. Las ideas para formas de aumentar la asistencia de los padres

son: programar actuaciones de los estudiantes antes de reunirse con los padres, comida,
reuniones basadas en la web (como Skype for business, Facebook Live y Google Live) seguidas
de una encuesta de boletos de salida y traer invitados especiales, como como equipos de THS
de fútbol, alegría y baloncesto para leerles a los estudiantes, la noche de primeros
respondedores e invitar a tocar a las bandas de Jackson Middle School y THS. Los factores que
afectan la asistencia pueden ser que las familias están cansadas de trabajar todo el día,
actividades deportivas o que necesitan eventos que tengan lugar otras noches. Enviaremos una
encuesta de Título I en abril, así como la encuesta del distrito en marzo, para obtener más ideas
de las familias.
Se levantó la sesión a las 3:35 pm. La próxima reunión es el 9 de marzo . Esta reunión incluirá una
presentación de información de la FSA .

