
Consejo Escolar Local de Cleveland- Reunión (virtual) # 3 debido a COVID-19 / SARS-

CoV-2 

19 de noviembre de 2020 

 

Miembros presentes 

Presente: Director Ward, Esperanza Leon, Kristine Stanton, Dominic Greco, Danny Scott, Jason 

Ruiz, Roberto Casterjon, Fernando Gil 

 

Ausentes: Rosa Pacheco, Sandy Lang 

 

Pase de lista: La reunión se inició a las 4:30 p.m. por Jason Ruiz. 

 

Revisión: 

• Jason Ruiz propuso aprobar la agenda y las minutas de septiembre. Danny Scott    

secundó la moción. 

 

Informes del Comité LSC: 

• Comité Asesor Bilingüe (BAC) 

o Sin informe 

• Comité Asesor de Padres (PAC) 

o Se reúnen y están discutiendo cómo usar los fondos para los Pd's. 

• Comité de liderazgo de personal profesional (PPLC) 

o Sin informe 

• Educación especial 

o Sin informe 

• Amigos de Cleveland (FOC) 

       o 25/11: cena tentativa en McDonald's, 15% de las ventas a la escuela de Cleveland. 

       o 12/9-Virtual Family Craft Night-Zoom Call 

                   o 2/10-Cene fuera-Something Sweet Donuts-apoye a las empresas locales 

       o Boletín de noticias: utilizando un nuevo programa, servicio más pagado, más  

equitativo. 



  

                   o Todas las conciliaciones de recaudación de fondos de FOC anteriores se han \      

entregado a la Sra. Leon. 

o Reunión de FOC esta noche a las 8:30 pm. 

o Se adjuntan nuevas propuestas de recaudación de fondos de FOC. 

 

Informe del director: 

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

estudiantes 

o Gracias a la Sra. Lang por todo ella. Trabajar con IEP remotos. 

o Gracias a la familia Scott por la "comunicación" que se envía. 

 

• 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 dirección del estado de la escuela está lista para ver 

o CPS ha agregado dinero a la línea salarial para corregir errores en los ajustes salariales. 

Esto es aproximadamente 40,000.00 

o Recibimos $ 7,302.80 adicionales para el ajuste en la inscripción de estudiantes 

o Cerramos una posición de cubo en 332 para cubrir algunos de los aspectos negativos; el 

dinero no cayó, así que estoy trabajando con la Oficina Central para recuperar estos 

fondos. (4.250,00) 

 

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

de todos los estudiantes. 

o El 6 de noviembre fue un día de desarrollo profesional. Tuvimos una presentación de 

Kevin Russel, nuestro entrenador de aprendizaje personalizado, sobre la calificación 

basada en estándares. Además, la Sra. Martínez y la Sra. Lewandowski hicieron un PD 

sobre las expectativas bilingües. 

 

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

o La Sra. Keogh está trabajando con los estudiantes de octavo grado y sus familias. para 

asegurarse de que estén solicitando ingreso a las escuelas secundarias. 

 



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

o El FOC continúa involucrando a las familias de manera positiva y ha sido fundamental 

para aumentar la participación de los padres. 

o La asistencia es actualmente del 93% (esto está disminuyendo rápidamente). 

 

• Competencia E-Implacablemente persigue pensamientos y acciones autodisciplinados 

o Hemos estado enviando un boletín cada pocas semanas para mantener informadas a las 

familias. 

Informe mensual de revisión financiera 

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

Asuntos anteriores: Nada 

 

Nuevo negocio: 

Discurso sobre el estado de la escuela: Se envió PowerPoint y se presentó a todos los miembros. 

Consulte Adjunto en correo electrónico. 

 

Vacante de profesor: 

• La Sra. Carrasco nos deja en diciembre. Estamos buscando llenar su tercer grado 

bilingüe puesto con un profesor estudiante reciente de Wheaton. Este cambio tendrá lugar 

en enero del nuevo año. Los miembros actuales del personal se turnan para enseñar a los 

estudiantes. 

 

Elección LSC: 

• Las boletas electorales de LSC se contarán el 1 de diciembre. La votación para aprobar 

los resultados de las elecciones se llevará a cabo en la próxima reunión del LSC el 17 de 

diciembre. 

 

Comunidad: Las familias de Cleveland están organizando una manera de ayudar a otras familias 

a preparar una comida para el Día de Acción de Gracias. 

 

Aplazamiento: Danny Scott hizo la moción de levantar la sesión y Jason Ruiz secundó la 

moción. 

 



Reunión aplazada a las 5:00 p.m. 

 

Próxima reunión de LSC: 17 de diciembre de 2020 a las 4:30 p.m. (tercer jueves de cada 

mes) 

Se enviará una invitación virtual a Google Meet. 


