
Escuela de Cleveland 
Reunión Organizacional Especial LSC 

 
Por la presente se notifica que cuatro miembros del LSC han convocado una reunión especial que 
comenzará a las 5:30 pm el Jueves 9 de Septiembre de 2021 en la cafeteria de la Escuela Primaria 

Cleveland ubicada en 3121 W Byron Street, Chicago, IL 60618 
 

Los propósitos de la Reunión Extraordinaria se establecen en el siguiente orden del día: 
 

1. Apertura de la sesión (Directora / Ex Presidenta) 
2. Pasar asistencia (Directora / Ex Presidenta) 
3. Selección del presidente temporal -Puede ser cualquier miembro- (Directora / Ex Presidenta) 

Nota: En este punto, el presidente temporal preside la reunión hasta la selección del presidente permanente. 
4. Selección de secretario interino (presidente interino) 
5. Aprobación del programa (presidente temporal) 
6. Candidaturas y selección de presidente (presidente temporal) 

Nota: En este punto, el presidente recién elegido preside la reunión y asume sus nuevas funciones. 
7. Candidaturas y selección del secretario 

Nota: En este punto, el Secretario recién elegido asume la responsabilidad de tomar las actas de la reunión. 
8. Candidaturas y selección del vicepresidente. 
9. Nominaciones y selección de oficiales de FOIA / OMA 
10. Establecer el horario de reuniones regulares para el año escolar 

 
11. Comentarios del público  

Bienvenidos y gracias por asistir a la reunión de hoy. Damos la bienvenida a las aportaciones dentro del 
alcance de LSC, que incluyen el Plan de trabajo de continua mejora (CIWP), cuestiones presupuestarias 
e informes principales. Nosotros tomaremos el tiempo para escuchar y considerar, pero no podemos 
comentar. Les pedimos que mantengan sus comentarios por dos minutos para que podamos respetar 

el plazo de tiempo que tenemos para la reunión. 
https://docs.google.com/document/d/1ONBoJ30ITsSX5AE0VxFD7__ERAQLqJy1yRQTLVMOyJo/edit?us

p=sharing 
 

Entendemos que es posible que algunas personas no puedan asistir a la reunión para compartir 
sus comentarios o que no se sientan cómodas hablando en público, por lo tanto, hemos creado 

este formulario que le permite compartir sus comentarios. 
https://forms.gle/S9iaddXa2QYUg2CZ7 

 
12. Asuntos anteriores 

 
13. Nuevos asuntos 

a. Planificar / revisar el calendario de  
i. Reuniones especiales de LSC para la planificación de la evaluación principal para 

el año 2021-2022 
b. Review Principal Evaluation Form 

 
 

14. Anunciar la fecha de la próxima reunión  
15. Termina la reunion 



 
Four Members: 
Jennifer Wilson 
Danny Scott 
Rob Castrejon 
Sal Gutierrez 
 
Date: 8/31/21 
 


