
Consejo Escolar Local de Cleveland- (Virtual) Reunión # 4 debido a COVID-19 / SARS-

CoV-2 17 de diciembre de 2020 

 

Miembros presentes 

Presente: Director Ward, Esperanza Leon, Kristine Stanton, Sandy Lang, Rosa Pacheco, Danny 

Scott, Roberto Casterjon, Jason Ruiz, Dominic Greco 

Ausente: Fernando Gil 

Pase de lista: La reunión se inició a las 4:33 p.m. de Rosa Pacheco. 

Revisión: 

• Jason Ruiz propuso aprobar la agenda de diciembre y las minutas de noviembre. 

Dominic Greco secundó la moción. 

Informes del Comité LSC: 

• Comité Asesor Bilingüe (BAC) 

o Sin informe 

• Comité Asesor de Padres (PAC) 

o Reuniones y oficiales están discutiendo cómo usar los fondos. 

• Comité de liderazgo de personal profesional (PPLC) 

o Sin informe 

•Educación especial 

o Sin informe 

• Amigos de Cleveland (FOC) 

o 25/11-McDonald's Dine Out fue un éxito. 

o 12/9-Virtual Family Craft -90 kits preparados y se agotaron en 20 minutos. 

o 12/10-Salir a cenar-Something Sweet Donuts- fue un éxito 

o Boletín: se envía de nuevo 

o Próxima cena durante las vacaciones de invierno (22/12) -Blue Food en Elston 

o Se adjuntan nuevas propuestas de FOC Fundraisers-Market Day 

 

 

 

 



Informe del director: 

• Expresiones de gratitud: agradecimiento de maestros, personal, padres, comunidad y 

estudiantes 

o Gracias al Ejército de Salvación por la donación de un libro. 

o Gracias a Erica Arroyo, madre de Airi por asegurar una gran donación de desinfectante 

para manos 

o Gracias a Advocate Hospital por una donación de frutas y verduras. 

• Competencia A- Defiende la excelencia de los maestros y el personal a través de un enfoque 

en la mejora continua en el desarrollo para desarrollar y lograr la visión de altas expectativas 

para todos los estudiantes. 

o La escuela está lista para ser ocupada. Hay señales e indicaciones para el 

distanciamiento social; Se ha puesto en marcha un nuevo sistema de filtrado. 

o Ha llegado el equipo de protección y se están colocando filtros Hepa en todas las aulas 

 

 Competencia B: crea potentes sistemas de aprendizaje profesional para garantizar el 

aprendizaje de todos los estudiantes. 

o El personal paraprofesional, además de apoyar a los estudiantes que están asignados, ha 

estado apoyando a los estudiantes bilingües que necesitan ayuda adicional. Se han 

esforzado para brindar instrucción en español para aquellos estudiantes que tienen 

dificultades. 

• Competencia C: Construir una cultura centrada en la preparación universitaria y profesional. 

o La prueba NWEA se administrará en enero a aquellos estudiantes que soliciten 

admisión a escuelas con requisitos académicos. 

• Competencia D: empodera y motiva a las familias y la comunidad a participar 

o La Sra. Scott y los miembros de Friends of Cleveland organizaron una noche de 

manualidades virtual. Participaron unas 60 familias. Fue una gran noche para todos. 

• Competencia E-Implacablemente persigue pensamientos y acciones autodisciplinados 

o Que tengas una maravillosa temporada navideña. 

Informe mensual de revisión financiera 

• Los documentos de cuentas internas se adjuntan para su revisión. 

Asuntos anteriores: Nada 

Nuevo negocio: 

Certificación de resultados electorales: 

 



Voto: Para certificar LSC Resultados de las elecciones del 18 de noviembre de 2020: 

      Sr. Scott- Sí Sra. Leon- Sí Sra. Stanton-Sí Sr. Greco- Sí 

                                 Sra. Pacheco-Si Sr. Casterjon- Si 

                Sr. Ruiz- Sí Sra. Lang-Sí Sra. Ward- Sí 

Por la presente se acepta el voto para la Certificación de los Resultados Electorales del 

LSC: 9 Sí / 0 No / 1 ausente. 

Plan de regreso a la escuela: 

• 1/4/2021: Pre-K, Cluster y los maestros / personal fuera del salón de clases deben regresar para 

el aprendizaje en persona. Los estudiantes de Pre-K y Cluster regresarán el 1/11/2021. Se espera 

que 30 estudiantes regresen el 1/11/2021 y el 1/25 el resto del personal está programado para 

regresar. Los estudiantes en los grados K-8 que eligieron el aprendizaje en persona regresarán, 

según se estima, en 125 niños. Eso es un total del 25% de la población escolar que elige el 

aprendizaje en persona. * Estos números están sujetos a cambios a medida que cambia el 

panorama y hay más información disponible para todas las partes interesadas. * Las clases se 

impartirán de lunes a viernes de 8 a 3 pm. 

• Existen medidas para la devolución: EPI, Señalización, Filtros, 

• Configuración de Pre-K: 1 maestro ha sido aprobado para ADA / Teletrabajo. Los estudiantes 

se dividirán en 2 aulas). 

• 7mo y 8vo tienen alrededor de 15 estudiantes programados para regresar (8 estarán en 1 clase y 

7 en otra clase. 

• Los estudiantes permanecerán en sus aulas / escritorio todo el día. Se programarán descansos 

para el baño, el almuerzo será en el salón de clases y los maestros de Special viajarán a los 

salones de clases para dar clases. 

• Hasta ahora solo tenemos suficientes estudiantes para 1 grupo. 

• CPS no proporciona muchos comentarios 

Vacante de profesor: 

La señora Carrasco ha dimitido. Ella está aceptando otro trabajo que involucra entrenamiento. El 

nuevo maestro será el maestro estudiante de Wheaton. Ella será colocada / asignada en enero de 

2021. Mientras tanto, 3 maestros han estado ayudando: la Sra. Castillo, la Sra. Carabotta, la Sra. 

Bunker. 

FOC: Danny Scott FOC-Friends of Cleveland ha presentado al LSC una propuesta de 

recaudación de fondos para su aprobación. La propuesta se envió a todos los miembros para que 

la vean. 

• Propuesta # 1- Día de mercado- Pedidos mensuales de día de mercado. 

• VOTO: para el Día de Mercado: 8 votos a favor / 1 ausente / 1 abstención. Se acepta 

el voto. 



Sr. Ruiz-Sí Sr. Casterjon -Sí Sra. Ward-Sí Sra. Leon-Sí 

Sra. Pacheco-Sí Sra. Stanton-Sí Sr. Greco-Sí Sra. Lang 

Comunidad: 

Aplazamiento: Sandy Lang hizo la moción de levantar la sesión y Danny Scott secundó la 

moción. 

Reunión aplazada a las 5:00 p.m. 

 

** Próxima reunión de LSC: 21 de enero de 2021 a las 4:30 p.m. (tercer jueves de cada 

mes) 

Se enviará una invitación virtual a Google Meet. 

** Tenga en cuenta: Esta será una reunión organizativa primero seguida de una reunión 

mensual de LSC. *** 


