
Consejo Escolar Local de Cleveland- (Virtual) Reunión # 8 debido a COVID-19 / SARS-CoV-2 

15 de abril de 2021 

 

Miembros presentes: 

Presentes: Director Ward, Esperanza Leon, Kristine Stanton, Pam Tivers, Yuditd Cuenca, 

Claudia Orellana, Danny Scott, Roberto Castrejon, Jason Ruiz, Salvador Gutierrez, Jennifer 

Wilson * 12/12 Miembros presentes / Foro. 

Ausente: 0 

Pase de lista: La reunión se inició a las 5:35 p.m. por Jennifer Wilson. 

Revisar: 

o Una moción para aprobar la agenda de abril hecha por Danny Scott y Claudia Orellana 

secundó la moción. 

o Una moción para aprobar las minutas de la reunión de abril hecha por Robert Castrejon 

y Danny Scott secundó la moción. 

Informe mensual de revisión financiera 

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

Informes del Comité LSC: 

o silla 

o Actualizaciones del sitio web 

o Enlace de Health Screener agregado en la página de inicio 

o Enlace al periódico Cleveland Corner-Student 

o Característica agregada a un maestro: para obtener más información sobre el 

personal 

o Página de eventos y calendario actualizados con enlaces adjuntos 

o Página de todo el personal con información de contacto 

o Cualquier otra recomendación, comuníquese con Jennifer Wilson 

o Elecciones LSCAB 

o Comité Asesor Bilingüe (BAC) 

o No hay informe, pero se están reuniendo para discutir los fondos de gastos para 

el 20-21SY. Me gustaría comprar libros tanto en inglés como en español para que 

los padres puedan leerles a sus hijos. 

o Comité Asesor de Padres (PAC) 



o Sin informe 

o Comité de Liderazgo de Personal Profesional (PPLC) 

o Sin informe: la próxima reunión es el 22 de abril. 

o Educación especial 

o Sin informe 

o Amigos de Cleveland (FOC) 

o Friends of Cleveland ha seguido involucrando a la comunidad escolar en 

general a través de eventos de recaudación de fondos, redes sociales y un boletín 

informativo por correo electrónico. 

o La noche de manualidades fue el 23 de marzo - tuvo alrededor de 45 

participantes en la Reunión Zoom, de los 200 kits de plantas preparados, más de 

180 de ellos han sido entregados a Estudiantes, Familias, Miembros de la 

Comunidad y Maestros que pretenden hacerlos en sus aulas). 

o El boletín continúa atrayendo la atención y se envía según sea necesario, hasta 

que haya contenido más consistente. 

o Programas de recaudación de fondos de participación comunitaria y cenas fuera: 

o Venta / intercambio de plántulas el 8 de mayo en el jardín 

o Celebre Cleveland el 14 de mayo: visite friendsofcleveland.org para participar, 

ver canastas y detalles 

o Agradecimiento al personal del 3 al 7 de mayo del cual tenemos algunas ideas 

divertidas planeadas. 

o Las rebajas de Spiritwear terminan hoy - 15 de abril 

o Si alguna vez alguien está interesado en asistir a una de nuestras reuniones, 

simplemente busque en el sitio web o en los enlaces de zoom; todos son 

bienvenidos o envíe un correo electrónico a committocleveland@gmail.com 

• Comité de Comunicaciones: 

o Buscando más voluntarios e ideas para la comunicación. 

o Buscando formas de involucrar a todas las partes interesadas. 

o Comuníquese con el Sr. Staszczak o Jennifer Wilson está interesada en unirse. 

Informe del director: 

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

estudiantes 

o Gracias al FOC por las carátulas de Chromebook. 

o Gracias a la FOC por patrocinar la noche de manualidades. 



 

o 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 último día para comprar es el 21 de mayo. Esperanza ha estado ocupada 

reuniendo pedidos y comprando para el próximo año. Estamos investigando una 

nueva serie de matemáticas para los grados 6-8. Nuestra serie actual tiene mucho 

lenguaje y no satisface las necesidades de nuestros estudiantes. 

o La Sra. Copre está actualmente en el proceso de completar su aprobación de 

Álgebra para que podamos ofrecer Álgebra nuevamente el próximo año. 

o El PPLC y la Sra. Lewandowski todavía están trabajando para perfeccionar 

nuestro proceso MTSS y desarrollar una herramienta para el instrumento. 

(Componente CIWP) Nuestra próxima reunión es el 22 de abril a las 3:15. 

o CPS envió 16 computadoras portátiles para los maestros y 36 Chromebooks 

junto con 50 I pads. Acabamos de recibir una notificación de que están enviando 

30 Chromebooks más y 30 I Pads más. Esto nos ayudará a cubrir la tecnología 

averiada que se ha producido durante la pandemia. 

o El presupuesto aún está retrasado 

 

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

aprendizaje de todos los estudiantes. 

o Estamos comenzando a formar un comité de alfabetización y matemáticas para 

refinar nuestros planes de unidad y lecciones para garantizar que todos los 

estudiantes EL y diversos estudiantes tengan acceso al plan de estudios. 

Esperamos trabajar en esta alineación este verano. 

o CPS está lanzando el plan de estudios "Skyline" este verano. Estas son unidades 

en línea en la mayoría de las áreas temáticas. Rob y yo estamos analizando el 

componente de ciencias y hablaremos con los maestros sobre la adopción del plan 

de estudios de ciencias. Estas unidades son gratuitas. 

o Este mes el personal ha recibido desarrollo profesional con aprendizaje 

personalizado, lenguaje dual, uso de Achieve 3000 y estudiantes diversos. 

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

o La Sra. Copre ha estado trabajando con la escuela secundaria en un periódico. 

o La Sra. Sánchez está trabajando con CHOCO, nuestra organización de servicio 

comunitario. Han ayudado con la distribución de alimentos y una limpieza fuera 

de la escuela. 

o El Sr. Thigpen está organizando nuestro consejo estudiantil. Espero que por la f 

todos los niveles de grado estarán involucrados 



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

o La oficina de la ADA tiene un plan para actualizar varias de nuestras puertas para 

cumplir con los requisitos de la ADA. La construcción comenzará el 26 de junio. 

o Las pruebas de Covid para el personal se realizan semanalmente. Aproximadamente 

la mitad del personal se evalúa cada semana. La prueba es opcional 

o 250 estudiantes están programados para regresar el 19 de abril. 

o El registro de preescolar comienza el 21 de abril. 

o Competencia E-Implacablemente persigue pensamientos y acciones autodisciplinados 

o El personal ha estado trabajando sin descanso para asegurarse de que los estudiantes 

reciban la mejor instrucción posible durante el aprendizaje remoto. Por favor 

apóyelos mientras hacemos la transición a la instrucción en persona. Este es un 

momento difícil con muchas incógnitas, pero estamos trabajando para anticiparnos y 

resolver los problemas que ocurran. 

Comentarios públicos: 

o en uno 

Asuntos anteriores: recordatorio- 

FOIA y OMA 

Módulos de capacitación 1-9 de CPS LSC 

Toma de huellas dactilares LSC 

Nuevo negocio: 

Transferencia de presupuesto: 

Solicitud de transferencia n. ° 1: Transfiera $ 2764 de la línea de la línea de puntero de 332 

posiciones para cubrir un negativo en la línea de 332 beneficios 

        VOTAR: Transferir $ 2764 para cubrir un negativo en la línea de Beneficios 332: 12 

votos a favor / 0 ausentes. Se acepta el voto. 

                       Sra. Pacheco-Sí Sra. Ward-Sí Sra. Leon-Sí Sr. Scott-Sí 

Sra. Stanton-Sí Sr. Ruiz-Sí Sr. Castrejon-Sí Sra. Wilson-Sí 

                       Sra. Orellana-Sí Sra. Tivers-Sí Sra. Cuenca-Sí Sr. Gutiérrez-Sí 

Aplazamiento: Jason Ruiz hizo la moción de aplazar la junta y Esperanza Leon secundó la 

moción. 

La reunión terminó a las 6:15 p.m. 

** Próxima reunión de LSC: 20 de mayo de 2021 a las 5:30 p.m. (tercer jueves de cada mes) 

Se enviará una invitación virtual a Google Meet. 


