
Consejo Escolar Local de Cleveland- Reunión (virtual) # 2 debido a COVID-19 / SARS-

CoV-2 

15 de octubre de 2020 

 

Miembros presentes 

Presentes: Director Ward, Kristine Stanton, Dominic Greco, Danny Scott, Sandra Lang, Rosa 

Pacheco, Jason Ruiz, Roberto Casterjon, Fernando Gil 

Ausente: Esperanza Leon 

Pase de lista: La reunión se inició a las 4:30 p.m. de Rosa Pacheco. 

Revisión: 

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

secundó la moción. 

Informes del Comité LSC: 

• Comité Asesor Bilingüe (BAC) 

o Sin informe 

• Comité Asesor de Padres (PAC) 

o Sin informe 

• Comité de liderazgo de personal profesional (PPLC) 

o Sin informe 

•Educación especial 

o Sin informe 

• Amigos de Cleveland (FOC) 

o Sin informe- Reunión esta noche a las 8:30 

Informe del director: 

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

estudiantes 

o Gracias a la Sra. Slattery por todo su arduo trabajo para garantizar que las familias 

tengan acceso a la tecnología. 

o Gracias a la Sra. Leon por todo su arduo trabajo en inscribir a los estudiantes y 

asegurarse de que estemos en cumplimiento. 

o Gracias al equipo de PL por todo su trabajo en la planificación de un plan de rediseño 

para toda la escuela. 



 

• 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 El equipo de aprendizaje personalizado ha elaborado un retrato de un graduado de 

Cleveland para que la comunidad lo revise 

o La Sra. Martinez y la Sra. Lewandowski están trabajando arduamente para asegurarse 

de que nuestros estudiantes EL reciban apoyo 

o La Sra. Lang organiza reuniones virtuales del IEP todos los días. 

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

aprendizaje de todos los estudiantes. 

o El equipo de PL está colaborando en un plan de estudios para toda la escuela para 

garantizar un aprendizaje personalizado. 

o Esta semana le dimos la bienvenida a Jeff Thigpen como el maestro de estudios 

sociales de los grados 7/8. 

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

o La Sra. Keogh está trabajando con los estudiantes de octavo grado 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 94%. 

• Competencia E-Implacablemente persigue pensamientos y acciones autodisciplinados 

¡¡Relájate y respira !! Vamos a salir de esto 

 

Informe mensual de revisión financiera 

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

Asuntos anteriores: Nada 

Nuevo negocio: 

Presupuesto: Danny Scott envió una carta a CPS sobre el posible déficit presupuestario para el 

21-22SY. RYHI- Levanten la mano Illinois ha estado trabajando con los LSC locales para 

componer cartas, un esfuerzo de toda la ciudad para enviar a CPS. Se llevó a cabo una discusión 

sobre el tema y los miembros de LSC expresaron que les gustaría obtener más información al 

respecto. Este artículo se ha pospuesto. 



 

Matrícula: Nuestra matrícula actual es 523. Hemos bajado 10 estudiantes, una pérdida potencial 

de $ 50-69K. 

Maestros nuevos: 

• Jeff Thigpen: viene de Michigan. Ha tenido experiencia en una escuela autónoma. 

Elección LSC: 

• Las elecciones de LSC se llevarán a cabo en noviembre, el día de recogida de la boleta 

de calificaciones el 18 de noviembre para las escuelas primarias y el 19 de noviembre 

para las escuelas secundarias. 

Defensor: Defensor entregó 50 bolsas del mercado de agricultores locales la semana pasada. 

Estas bolsas se distribuyeron a las familias que vinieron a obtener una comida de CPS. Advocate 

traerá 100 Farmers Market Bags para la próxima distribución. 

Bernie’s Books: Bernie’s Books dejará libros para compartir con nuestras familias de Cleveland. 

Los libros serán una bolsa mixta que contiene libros de K-8th. Las familias de Pre-K recibirán 

una bolsa separada de Pre-K que contiene libros de Pre-K. 

Comunidad: La Sra. Claudia Orellana expresó su preocupación al LSC actual sobre la hora en 

que se llevan a cabo las reuniones del LSC. Ella expresó que las 4:30 no era un buen momento 

para que los miembros de la comunidad asistieran y si podíamos cambiarlo. Sra. Pacheco: la 

actual presidenta del LSC le explicó a la Sra. Orellana que los horarios y fechas de las reuniones 

se establecen durante la reunión organizativa de julio, por parte de los miembros actuales del 

LSC. La Sra. Pacheco le informó a la Sra. Orellana que se tomaría nota de su preocupación y que 

la próxima reunión del LSC en enero establecería los horarios y fechas de las reuniones para el 

próximo año. Este asunto se tomará en consideración. 

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

moción. 

La reunión terminó a las 4:49 p.m. 

Próxima reunión de LSC: 19 de noviembre de 2020 a las 4:30 p.m. (tercer jueves de cada 

mes) 

Se enviará una invitación virtual a Google Meet. 


