
Escuela Cleveland 
Reunión ordinaria de LSC 

 
18 de febrero de 2020 5:30 pm en Google Meet: meet.google.com/rzk-xzox-mnh 

* Esta reunión se está grabando * 
 

1. Apertura de la sesión  
2. Pasar asistencia  
3. Aprobación de la agenda 
4. Aprobación del acta de la reunión anterior 
5. Revisión de la actividad de Cuentas Internas (de los 30 días anteriores) 
6. Informes de los comités: 

a. Presidenta del comité 
b. Informe del director 
c. Comité de liderazgo de personal profesional (PPLC) 
d. Informe de educación especial (LRE) 
e. Consejo Asesor de Padres (PAC) 
f. Comité Asesor Bilingüe (BAC) 
g. Amigos de la escula Cleveland (FOC) 

 
7. Presentaciones: 

 
Recaudación de fondos 
Luis Juarez-Garcia 
Local School Council Relations CPS 

 
8. Comentarios del público  

 
Bienvenidos y gracias por asistir a la reunión de hoy. Damos la bienvenida a las aportaciones dentro del alcance de 
LSC, que incluyen el Plan de trabajo de continua mejora (CIWP), cuestiones presupuestarias e informes principales. 

Nosotros tomaremos el tiempo para escuchar y considerar, pero no podemos comentar. Les pedimos que 
mantengan sus comentarios por dos minutos para que podamos respetar el plazo de tiempo que tenemos para la 

reunión. 
https://docs.google.com/document/d/1v5YciFcxIJVK8ioPQhdeUCCVnkD4TSRZ1Kpu4o8yF24/edit?usp=sharing 

 
Entendemos que es posible que algunas personas no puedan asistir a la reunión para compartir sus comentarios o 

que no se sientan cómodas hablando en público, por lo tanto, hemos creado este formulario que le permite 
compartir sus comentarios. 

https://forms.gle/v1tUdoW3ThXm6CYm6 
 

9. Asuntos anteriores 
 

10. Nuevos asuntos 
h. Establecimiento de un correo electrónico LSC: 
i. Establecimiento de una cuenta LSC ClassDojo 



j. Creación de una hoja de información de LSC 
k. Información del sitio web de LSC (según la Ley de reuniones abiertas) 

i. Actas de la reunión, agenda y grabaciones 
l. Estatutos de Cleveland LSC 
m. Comité de presupuesto 

i. Objetivos 
n. Comité PPLC / ILT / LRE 

i. Objetivos 
o. Comité de Comunicaciones 

i. Objetivos 
p. Iniciativa de reingreso a la escuela 

i. Objetivos 
q. Comité de Seguridad 
r. Elementos específicos de LSC 

i. FOIA & OMA: 
1. http://foia.ilattorneygeneral.net 

ii. Entrenamiento CPS:  
1. https://www.cps.edu/about/local-school-councils/lsc-trainings/ 

iii. Toma de huellas dactilares LSC 
 

11. Anuncie la fecha de la próxima reunión: 18 de marzo de 2021 a las 5:30 p.m. En Google 
Meet: meet.google.com/rzk-xzox-mnh 

 
12. Aplazar 

 


