
Consejo Escolar Local de Cleveland- (Virtual) Reunión # 10 debido a COVID-19 / SARS-

CoV-2 

17 de junio de 2021 

 

Miembros presentes: 

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

Castrejon, Danny Scott, Jason Ruiz, Salvador Gutierrez, Jennifer Wilson, Rosa Pacheco 

 * 11/12 Miembros presentes / Foro 

 

Ausente: Claudia Orellana 

 

Pase de lista: La reunión se inició a las 5:31 p.m. por Jennifer Wilson. 

 

Revisar: 

o Una moción para aprobar la Agenda de junio hecha por Jason Ruiz y Esperanza Leon 

secundó la moción. 

o Una moción para aprobar el Acta de la Reunión Especial del 19 de mayo hecha por 

Jason Ruiz y apoyada por Esperanza León 

o Una moción para aprobar el Acta de la Reunión Especial del 3 de junio hecha por 

Danny Scott y secundada por Jason Ruiz 

o Una moción para aprobar las minutas de la reunión de mayo hecha por Jason Ruiz y 

Robert Castrejon secundó la moción. 

 

Informe mensual de revisión financiera 

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

 

Informes del Comité LSC: 

o silla 

o Felicitaciones a los graduados de octavo grado 

o 8 aceptaciones selectivas de HS - 4 eran estudiantes diversos 

o El presidente reconoció a Rosa Pacheco, representante de padres de LSC, y la 

felicitó por la graduación de sus hijas gemelas. El presidente también agradeció a 

la Sra. Pacheco por su dedicación y servicio como miembro desde hace mucho 

tiempo del LSC de la Escuela Cleveland. 

o Comité Asesor Bilingüe (BAC) 

o No hay informe, pero están esperando libros que compraron tanto en inglés como en 

español para que los padres puedan leerles a sus hijos. 

o También mantendrán el Club del Libro el próximo año. 

o Comité Asesor de Padres (PAC) 

o Taller- Haciendo piñatas el 5-27 salió bien. 

o Ocurrió un error en la reunión de ayer. La Sra. Kiser enviará un nuevo enlace para la 

reunión reprogramada. 

o Comité de Liderazgo de Personal Profesional (PPLC) 

o La reunión se llevó a cabo el 17/6/21 

o Plan de desarrollo profesional para SY22 

 



Cosas para considerar: 

• Calificación basada en estándares 

• Implementación de MTSS en toda la escuela 

• Aprendizaje personalizado a bordo 

• Construyendo comunicación y relaciones comunitarias 

           Comité de Cultura y Clima 

• Expectativas de lectura 

• Soportes SEL Tier 1 

• Skyline Science 

 

Días Flexibles (3 días) 23, 24 de agosto y 16 de junio (18 horas de DP después 

                                    Colegio) 

Cosas para considerar: 

• Reuniones del comité 

• PD de toda la escuela 

• Clubes de lectura 

• DP diferenciada 

o Educación especial 

o Sin informe 

o Actualmente trabajando en los números para el próximo año, es necesario: 

-Necesito otro SECA y Necesito otro maestro Sped. Trabajando en una apelación para 

estos 2 puestos. 

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. El número de lectores del boletín Friends of Cleveland continúa 

creciendo. 

o Diseño, producción y entrega facilitados - trabajando con los equipos de 8vo grado y 

kindergarten para asegurarse de que todos y cada uno de los estudiantes reciban un 

letrero. 

o Construido un año en revisión con fines de marketing para compartir en plataformas 

sociales. 

o La fiesta de agradecimiento a los voluntarios se llevó a cabo el 11 de junio en Easy 

Street, una excelente oportunidad para conectarse y agradecer a todos los voluntarios que 

ayudaron a que este arduo año fuera exitoso. 

o Se entregaron (finalmente) fundas para portátiles y contienen un Chromebook estándar. 

o Centrarse en programar los eventos del próximo año. 

○ Dirigido específicamente al 1 de octubre para Red Bird Hustle: el 

Recaudación de fondos anual de acondicionamiento físico no solo para recaudar fondos, 

sino también para construir escuelas espíritu, así como el componente educativo de 

enseñar a los estudiantes en cuanto a por qué un estilo de vida activo es importante para 

el desarrollo. 

○ Programa Street Pole Banner para dar visibilidad a Cleveland y 

al vecindario mientras ayuda a promover negocios locales 

 

 



 

o Como siempre, FOC busca orientación para ayudar a mejorar la educación de los 

estudiantes mediante el uso del dinero recaudado para llenar los vacíos y proporcionar los 

extras para que Cleveland sea excelente. 

 

• Comité de Comunicaciones: 

o La primera reunión está programada para el 28/6/21 a las 5:30 p.m. 

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

 

Informe del director: 

Expresiones de gratitud: agradecimiento de los maestros, el personal, los padres, la comunidad 

y los estudiantes 

o Gracias al FOC por las portadas de libros de Chrome. 

o Gracias a la Sra. Gómez y todo su trabajo con PL. 

o Gracias a la Sra. Aguado-León y todo su trabajo en los pedidos de fin de año. 

o Gracias al Sr. Scott por todos los carteles de graduación. 

o Gracias a la Sra. Cintron por las canastas de graduación. 

 

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 Se completa el Blue Print para estudiantes personalizados. (Copia enviada en un correo 

electrónico separado) 

o El resultado del recorrido de PL y las entrevistas se enviaron en un correo electrónico 

separado 

o Tres equipos se reunirán este verano para trabajar en planes de unidad para Artes del 

Lenguaje, Lenguaje Dual y Ciencias. 

o El PPAC está trabajando en el plan de desarrollo profesional para SY22. Esto se 

alineará con el CIWP. 

 

Competencia B: crea potentes sistemas de aprendizaje profesional para garantizar 

aprendizaje para todos los estudiantes 

o Los maestros bilingües se reunirán este verano para planificar y alinear el plan de 

estudios para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes EL. 

o La Sra. Lang se ha estado reuniendo con el equipo de Estudiantes Diversos para 

finalizar los horarios y el plan de estudios para estudiantes diversos. 

 

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

o CPS ha proporcionado dinero para algunos programas de enriquecimiento de verano 

que se llevarán a cabo del 6 al 30 de julio. .El programa se desarrollará de lunes a viernes 

de 9: 00p-12: 00. El Sr. Staszczak está ultimando el plan. 

 

 Competencia D: empodera y motiva a las familias y la comunidad a convertirse comprometido 

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 La mayoría de los niveles de grado se han comprometido con los estudiantes y las 

familias para finalmente conocerse en persona y tener un tiempo recreativo. 

o La Sra. Ross no regresará el próximo año. 

o La construcción está programada para comenzar en el edificio el 25 de junio. 

 

Competencia E-Persigue implacablemente pensamientos y acciones autodisciplinados 

• 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 No hay preguntas en el formulario de Google. 

o La Sra. Kitic preguntó si habría un reemplazo para el maestro de arte. La Sra. Ward 

indicó que una vez que los puestos estén vacantes, buscará un reemplazo. 

 

Asuntos anteriores: Recordatorio- 

• FOIA & OMA- El sitio web estatal está caído. 

• Módulos de capacitación 1-9 de CPS LSC 

• Toma de huellas dactilares LSC 

Nuevo negocio: 

o La vacante para padres de LSC estará abierta después del 22/6/21. 

 

Aplazamiento: Esperanza Leon hizo la moción de aplazar la junta y Yuditd Cuenca secundó la 

moción. 

 

Respetuosamente, 

 

Kristine Stanton 

Secretario de LSC, Escuela de Cleveland 

 

 

La reunión terminó a las 6:27 p.m. 

** Próxima reunión de LSC - TBD 

Habrá una reunión de organización el 7/1/21 a las 5:30 pm para establecer el calendario 

 21-22SY LSC. 

Se enviará una invitación virtual a Google Meet. 

 
 


