
Consejo Escolar Local de Cleveland - Reunión en persona # 2 

21 de octubre de 2021 

Miembros presentes 

Presente: Director Ward, Kristine Stanton, Yuditd Cuenca, Danny Scott, Esperanza Leon, Pam 

Tivers, Jason Ruiz, Salvador Guiterrez, Rob Casterjon, Jennifer Wilson 

Ausente: Ninguno 

2 vacantes: 1 padre y 1 comunidad 

Pase de lista: La reunión se inició a las 5:34 p.m. por Jennifer Wilson. 

Revisar: 

o El presidente pidió una moción para aprobar la agenda de octubre: Danny Scott hizo la 

moción 1º y Jason Ruiz 2º la moción. 

o El presidente pidió una moción para aprobar las actas de septiembre. Esperanza Leon 

presentó la moción en primer lugar y Kristine Stanton en segundo lugar. 

Informes del Comité LSC: 

o Informe del presidente 

o Mes Nacional del Director: nos gustaría reconocer a la Sra. Ward por todo su 

arduo trabajo aquí en Cleveland. 

o Comité Asesor Bilingüe (BAC) 

o Realizó su reunión virtual el 15/10. 

o Discusión de los talleres del año. 

o El Club del Libro estará comenzando 

o BAC tendrá una mesa en el evento de Halloween on the Green 

o Discusión para fusionar reuniones BAC / PAC. 

o Se acerca la inauguración anual del distrito BAC; será virtual de 9 a 2 pm. 

o La próxima reunión es el 19/10 a las 8:30 a. 

o Comité Asesor de Padres (PAC) 

o La reunión mensual se llevó a cabo el 10/12 

o PAC tendrá una mesa en Halloween on the Green para brindar más información 

a todos los padres de la escuela de Cleveland y alentar a más a unirse. 

o PAC organizará una clase de Zumba inspirada en Halloween el 30 de octubre a 

las 10: 00 am en el campo de la escuela. 



o PAC también discutió traer más recursos para los padres y la inclusión para 

todos. 

o Comité de Liderazgo de Personal Profesional (PPLC) 

o La reunión se llevó a cabo virtualmente el 21/10 a las 3:15 pm. 

SEL 

I. Calm Classroom PD 

II. Desarrollo profesional receptivo en el aula 

III. Coaching entre compañeros 6-8 

IV. Trabajos de juego de coaching entre pares 4-5 

 

                                   Académica 

V. Calificación basada en estándares 

o Educación especial 

o Actualmente busca llenar 1 puesto de maestro / recurso de educación especial y 

1 para para el 4º grado. 

o Amigos de Cleveland (FOC) 

o Red Bird Hustle se llevó a cabo el 1 de octubre. Casi el 60% de los estudiantes 

se registraron a través del software de promesas de contribuciones. ¡Gran 

participación tanto de los estudiantes como de los maestros! Hubo muchos padres 

que vinieron a visitarnos y todos lo pasaron muy bien. Los fondos recaudados se 

destinan a un programa de enriquecimiento musical a través de la Old Town 

School of Folk Music, que actualmente está trabajando con los maestros de 

administración y aula principal para ver dónde encaja dentro de su plan de 

estudios. 

o FOC está preparado para financiar completamente este programa de música 

para todos los niveles de grado para el año escolar 2021/2022 

o El Boletín FOC se ha enviado constantemente casi semanalmente con varias 

noticias y eventos. 

o Las reuniones de la junta están programadas para el segundo jueves de cada 

mes, se anima a aquellos que deseen participar a comunicarse con cualquiera de 

los presidentes de los comités o asistir a la reunión de la junta para ver cómo: 

FOC siempre está buscando más voluntarios. 

o Fondo de enriquecimiento del salón de clases: este es un programa diseñado 

para ayudar a compensar algunos de los costos en los que incurren los maestros 

durante el curso del año escolar. Este año, 31 salones de clases recibieron una 

tarjeta Visa prepaga de $ 200 para ayudar en sus esfuerzos. 



o Salidas a cenar - 26 de octubre en McDonalds - Drive Thru (como el año 

pasado) Holiday Arches comenzará en el evento de Halloween el 29 de octubre - 

Se vende a $ 45 cada uno, y la fecha de instalación prevista es mediados de 

noviembre - el objetivo es vender 125 

o Soccer Backstop en el extremo oeste del campo de césped: el plan está aprobado 

por la escuela y debe ser aprobado por CPS. FOC ha estado en contacto con CPS 

Capital Improvement y se están logrando avances. Este proyecto también está 

programado para ser financiado en su totalidad a través de una donación externa a 

través del Programa de Presupuesto Participativo del Concejal Rodríguez-

Sánchez. 

o Halloween-on-the-green - 29 de octubre de 3-4: 30 similar a un "baúl o 

golosina". Hay 25 Mesas inscritas con más de 50 personas voluntarias para 

participar. 

o Celebrate Cleveland está programado para el sábado 21 de mayo en Trigger - 

Los boletos para las entradas anticipadas saldrán a la venta a principios de 

noviembre. 

o Comité de Comunicaciones 

o Sin informe. 

o Aún no hay fecha de reunión. 

o Se envió una encuesta en espera de las respuestas de los padres. 

Informe del director: 

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

comunidad y los estudiantes. 

o Gracias Sra. Stanton por organizar el programa extracurricular 

o Gracias a Meredith Taylor por mudarse cuidando las barreras del callejón 

o Gracias al FOC por un Red Bird Hustle exitoso 

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 Los equipos de maestros y la administración se reúnen semanalmente para 

discutir el plan de estudios, el progreso de los estudiantes y el estado individual de 

MTSS. (Prioridad CIWP) 

o Quince estudiantes fueron capacitados el 19 de octubre para entrenamiento entre 

pares. (Prioridad CIWP) 

o Recibí una subvención para reintroducir Calm Classroom para toda la escuela. 

Terminé la capacitación de facilitadores el miércoles e invité a todo el equipo de 



maestros a comenzar el desarrollo profesional para que podamos implementar lo 

antes posible. (CIWP) 

o El Center for Responsive Schools presentará un PD el 5 de noviembre al 

personal. (CIWP) 

o Se han entregado los horarios para todos los miembros del personal. 

o Estamos esperando CFD para nuestro primer simulacro de incendio. 

o Este mes estamos planeando un simulacro de intrusión así como un simulacro 

de seguridad para el recreo. 

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

aprendizaje de todos los estudiantes. 

o La observación de REACH ahora está programada para abrir la primera semana 

de noviembre. 

o Los equipos de nivel de grado se reúnen semanalmente para planificar la I

 nstrucción usando CCSS. 

o El PPLC está usando el libro, Grading for Equity, para leer y planificar el 

desarrollo profesional adicional para que las calificaciones estén alineadas con las 

CCSS y sean equitativas. 

o Recibimos una subvención para un programa de tutoría extracurricular para EL. 

El programa será para tres clases y grados de servicio 2-8. El programa 

comenzará a principios de noviembre. 

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

profesional. 

o La Sra. Keogh está trabajando con los estudiantes de octavo grado en la 

inscripción a la escuela secundaria a través de Go CPS. 

o La prueba de admisión a la escuela secundaria está ahora a nivel escolar y se 

administrará el 9 de noviembre. 

o Estoy hablando con "playworks", una empresa que brinda apoyo durante el 

recreo con SEL. Además, capacitarán a los estudiantes de cuarto y quinto grado 

para que sean líderes estudiantiles. El personal también recibirá DP sobre técnicas 

SEL. 

o El Sr. Thigpen y la Sra. Dunipace están asistiendo a PD con Aprendizaje 

Personalizado (CIWP) 

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

o Se envía un correo electrónico a la comunidad de Cleveland y al personal todos 

los viernes. 



o Me reúno con el departamento de instalaciones y un arquitecto para revisar y 

aprobar el alcance del trabajo para la construcción que comenzará en junio. Este 

wok incluye ventanas, pintura y ascensor. 

o Pudimos ofrecer el auditorio para escuchar y responder a un foro comunitario 

sobre la violencia en la comunidad. 

o Este año estamos viendo un aumento en los comportamientos problemáticos en 

toda la escuela. Estamos respondiendo a estas preocupaciones. Estamos usando el 

código de conducta estudiantil para una disciplina progresiva. La administración, 

la Sra. Keogh y la trabajadora social de la escuela han estado muy ocupadas 

respondiendo a las preocupaciones de la familia. 

o Competencia E-Implacablemente persigue pensamientos y acciones autodisciplinados 

o El PAC, BAC y PPLC se reúnen mensualmente. El PAC busca coordinar un 

club de lectura con el BAC para aumentar la participación familiar en la 

comunidad de Cleveland. 

o El PPAC está haciendo un libro para estudiantes sobre la calificación por 

equidad para que podamos entender y aceptar las diferencias culturales. 

Informe mensual de revisión financiera 

o Se adjuntan documentos de cuentas internas para su revisión. 

Comentario público: 0 comentarios en el formulario de Google 

o Sin comentarios del público. 

Asuntos anteriores: vacante de padres de LSC 

o Actualmente hay 1 vacante para padres en el LSC. 

o Se han presentado 2 solicitudes para la vacante anterior. 

o LSC deberá revisar las 2 aplicaciones en una sesión ejecutiva cerrada. 

o Moción para aplazar una sesión ejecutiva cerrada 

Rob Castrejón, primera moción y Danny Scott, segunda moción. 

-LSC pasó a una sesión ejecutiva para revisar las 2 aplicaciones. 

-El presidente del LSC hizo una moción para que el LSC se volviera a reunir- 

Danny Scott hizo la segunda moción. 

o Llenar la vacante de padres: una nominación para el Sr.Yuknis fue hecha por: 

-Jason Ruiz 1º movido y 2º por Esperanza León. 

Votar para cubrir la vacante de padres: 

                    Danny Scott-Sí Robert Castrejon- Sí Pam Tivers-Sí 

                     Jennifer Wilson-Sí Debora Ward-Sí Kristine Stanton-Sí 



                     Salvador Gutiérrez-Sí. Esperanza Leon-Si Jason Ruiz-Si 

Voto-9 Sí / 0 No / 1 Ausente-estuvo presente a través de Google Meet- Por la presente se 

acepta el voto. 

o Se le pidió al Sr. Yuknis que se uniera al LSC en la mesa para llenar la vacante actual 

de padres de LSC. 

Nuevo negocio: 

o Publicidad y vacantes de la comunidad de LSC 

o Revisión y votación de propuestas de recaudación de fondos de la reunión   

anterior. 

o Danny Scott hizo la moción para aprobar todas las propuestas de recaudación de 

fondos previamente votadas en la reunión del 16/9/21. Esperanza Leon 2da la 

moción. 

o A continuación se presentan las propuestas y votos de la reunión del 16/9/21: 

                         

Vacantes de LSC: establezca una nueva fecha límite para que las solicitudes llenen la vacante 

de la comunidad 1. 

o La nueva fecha propuesta para todas las solicitudes de LSC Community válidas es la 

siguiente: Todas las solicitudes para vacantes en la comunidad de LSC deben enviarse a 

la escuela antes de las 3:00 pm del miércoles 17 de noviembre de 2021. 

o La presidenta Jennifer Wilson pidió una moción: Danny Scott presentó la moción en 

primer lugar y Rob Castrejón en segundo lugar. 

Anuncios de vacantes: se publicará un aviso público actualizado. 

Propuestas anteriores de recaudación de fondos de la reunión del 16/9/21: 

Propuesta n. ° 1-Recaudación de fondos anual de Red Bird Hustle: los fondos 

recaudados se colocarán en un fondo de viaje de campo, un fondo para una necesidad de 

senderos sensoriales y enriquecimiento de música y arte 

VOTO: para la recaudación de fondos anual de Red Bird: 8 votos a favor / 1 ausente. 

Se acepta el voto. 

Sr. Ruiz-Sí Sra. Ward-Sí Sra. León-Sí Sr. Gutiérrez-Sí 

Sra. Stanton-Sí Sr. Castrejón-Sí Sr. Scott-Sí Sra. Cuenca-Sí 

Propuesta # 2-Venta de Affy Tapple - Los fondos recaudados se utilizarán para 

compensar la graduación de kindergarten y octavo grado. 

VOTO: por Affy Tapple Venta: 8 votos sí / 1 ausente. Se acepta el voto. 

Sr. Ruiz-Sí Sra. Ward-Sí Sra. León-Sí Sr. Gutiérrez-Sí 



Sra. Stanton-Sí Sr. Castrejón-Sí Sr. Scott-Sí Sra. Cuenca-Sí 

Propuesta # 3-Feria continua del libro escolar 2 veces al año- No se recaudan fondos, 

es un lavado. 

VOTO: Continuo para la Feria del Libro Scholastic 2 veces al año: 8 votos a favor / 1 

ausente. Se acepta el voto. 

Sr. Ruiz-Sí Sra. Ward-Sí Sra. León-Sí Sr. Gutiérrez-Sí 

Sra. Stanton-Sí Sr. Castrejón-Sí Sr. Scott-Sí Sra. Cuenca-Sí 

Propuesta # 4-Venta continua de Cleveland Spiritwear - Los fondos recaudados se 

utilizarán para incentivos para toda la escuela-Estudiante del mes, Cuadro de honor, Lista 

del director, 

VOTO: Venta continua de ropa de baño Cleveland: 8 votos a favor / 1 ausente. Se 

acepta el voto. 

Sr. Ruiz-Sí Sra. Ward-Sí Sra. León-Sí Sr. Gutiérrez-Sí 

Sra. Stanton-Sí Sr. Castrejón-Sí Sr. Scott-Sí Sra. Cuenca-Sí 

Propuesta # 5-Recaudación de fondos continua-Fotos de estudiantes interestatales- 

Los fondos recaudados se utilizarán para incentivos para el Cuadro de honor, el 

estudiante del mes y la lista del director. 

VOTO: Recaudación de fondos continua - Fotos de estudiantes interestatales: 8 

votos a favor / 1 ausente. Se acepta el voto. 

Sr. Ruiz-Sí Sra. Ward-Sí Sra. León-Sí Sr. Gutiérrez-Sí 

Sra. Stanton-Sí Sr. Castrejón-Sí Sr. Scott-Sí Sra. Cuenca-Sí 

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

moción. 

La reunión terminó a las 6:43 p.m. 

Próxima reunión de LSC: 18 de noviembre de 2021 a las 5:30 p.m. (tercer jueves de cada 

mes) 


