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

CoV-2 

3 de junio de 2021 

Reunión especial de LSC 

Miembros presentes 

Presentes: Director Ward, Kristine Stanton, Esperanza Leon, Pam Tivers, Danny Scott, Jennifer 

Wilson, Yuditd Cuenca, Rob Castrejon, Claudia Orellana, Salvador Gutierrez, Jason Ruiz, Rosa 

Pacheco 

 Ausente: 

Establecer quórum: 12/12 miembros presentes 

Pase de lista: La reunión se inició a las 5:31 p.m. por la Sra. Wilson-Presidenta 

Aprobación de la agenda: Rob Castrejón hizo una moción de aprobación y Esperanza León la 

segunda. 

Comentario público: 

Varios padres se inscribieron para dirigirse a LSC: 

 *Señor. Scott expresó su preocupación por la reciente cancelación de dos clases de segundo 

grado. La primera clase fue cancelada un lunes, el maestro no estuvo y la segunda fue el 

miércoles, el maestro estaba en un entrenamiento. El Sr. Scott expresó que estaba molesto por la 

falta de subscripciones y aprendizaje asincrónico. Además, expresó sus sentimientos al ser 

notificado en el último minuto y que se les debe decir a los niños que se queden en casa y no 

vayan a la escuela, esto era para el lunes. 

*Milisegundo. Kitic también expresó su preocupación por la falta de clase de su hijo el lunes y 

miércoles mencionado anteriormente, como lo mencionó anteriormente el Sr. Scott. 

* Sra. Cantanese- expresó su preocupación por un incidente reciente fuera de los módulos de pre-

k donde un hombre que estaba hurgando en el área y le quitó el cochecito. Ella estaba 

preocupada por la seguridad alrededor del edificio y cosas robadas por seres humanos. Si hubiera 

algo, podríamos hacer para prevenir futuros incidentes. 

* La Sra. Cuenca quería saber si los padres aún podían optar por enviar a su hijo de regreso 

durante las últimas semanas de clases. Se le dijo que se pusiera en contacto con la oficina por la 

mañana con respecto a este asunto y se revisaría en consecuencia. 

Asuntos anteriores: 

                 * Evaluación principal-Sesión cerrada. 

                 * Jason Ruiz hizo una moción y Danny Scott la secundó para invitar a las siguientes 2       

                   personas a la sesión de evaluación cerrada del director de LSC 

       -Invitada -Mimi Lewandowski-Traductora 



              -Luis García- Relaciones LSC 

 

Voto de evaluación del director: Jason Ruiz hizo una moción para votar para aprobar la 

evaluación del director para el año escolar 2001-2021 y Esperanza León la secundó. 

Se realizó una votación completa y se pasó lista para la votación: 

            Sra. Wilson-Sí. Sra. Leon-Sí. Sr. Gutiérrez-Sí. Sra. Cuenca-Si 

             Sr. Scott-Sí Sra. Tivers-Sí Sr. Castrejon- Sí. Sra. Orellana -Sí 

             Sr. Ruiz- Si. Sra. Stanton-Sí. Sra. Pacheco- Si 

La moción pasa con un voto de 11-sí / 0-no / 1 abstenerse 

Nuevos negocios: Ninguno 

• Votar para levantar la reunión: Jason Ruiz 1ª moción y Esperanza Leon apoyaron la moción. La 

reunión terminó a las 7:30 pm. 

 

La próxima reunión es el jueves 17 de junio de 2021 a las 5:30 p.m. 

Se enviará una invitación virtual a Google Meet. 


