
Consejo Escolar Local de Cleveland - Reunión en persona # 3 

18 de noviembre de 2021 

Miembros presentes 

Presente: Director Ward, Kristine Stanton, Danny Scott, Esperanza Leon, Pam Tivers, Jason 

Ruiz, David Yuknis, Salvador Guiterrez, Rob Casterjon, Jennifer Wilson 

Ausente: Yuditd Cuenca 

1 vacante LSC: 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 noviembre: Danny Scott hizo 

la moción 1º y Esperanza Leon 2º la moción. 

o El presidente pidió una moción para aprobar las actas de octubre. Kristine Stanton 

presentó la moción en primer lugar y Robert Castrejón en segundo lugar. 

Informes del Comité LSC: 

o Informe del presidente 

o Mes de la Herencia Nativa Americana 

o Mes de cumpleaños del Cuerpo de Marines de EE. UU. 

o Día de los Veteranos 

o Comité Asesor Bilingüe (BAC) 

o Actualmente trabajando en sociedad con el PAC y teniendo discusiones sobre 

cómo participar para guiar a sus hijos. 

o Su reunión mensual está próxima. 

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 ofrecerá 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 18/11 a las 3:15 pm. 

o Calm Classroom: seminario web de 2 horas para todos los maestros 

o Responsive Classroom- 11/5 PD se llevó a cabo para los maestros de salón 

sobre apoyos SEL adicionales para sus aulas. 

o Calificación por estándares de equidad: se entregó un artículo para leer y 

discutir sobre cómo calificar para equidad. Una nueva consideración en la 

calificación es cómo calificar justamente la tarea, que se discute como un PPLC / 

ILT. 

o Guiar a los padres sobre cómo ayudar a sus hijos en la escuela 

o Educación especial 

o Habrá 3 próximas bajas por maternidad en el departamento de Sped. 

o Amigos de Cleveland (FOC) 

o Se llevó a cabo Halloween-on-the-green (un día después) y fue muy bien 

recibido. 

o La próxima cena es Chipotle (3227 W Addison) el 23 de noviembre de 5 a 8 p. 

m., el 33% de todas las ventas son donadas. 

o RED el Cardenal y la Presidenta del Comité Lauren Rappold afeitaron la cabeza 

del Sr. Boettjer el 10 de noviembre - ¡fue un momento muy divertido! 

o La recaudación de fondos de Holiday Arches concluyó y todas las existencias se 

agotaron (150 arcos en total); los arcos se erigirán el próximo fin de semana. 

o FOC ha organizado un evento de vacunación en conjunto con un pediatra, esto 

sucederá la última semana de noviembre. 

o Esperamos que el patinaje sobre hielo familiar Holly Jolly Cleveland sea el 12 

de diciembre, tres espacios de tiempo disponibles. Este es un evento gratuito para 

familias en McFetridge Studio Ice Rink. El enlace para registrarse se encuentra en 

la página web de FOC (friendsofcleveland.org) 

o La próxima reunión de la Mesa Directiva es el 9 de diciembre a las 5:30 en la 

Cafetería. 

o Comité de Comunicaciones 

o Sin informe. 

o Aún no hay fecha de reunión. 

Informe del director: 

 



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

comunidad y los estudiantes. 

o Gracias a la FOC por organizar Halloween on the Green 

o Gracias al PAC y María Gutiérrez por el ejercicio de Halloween 

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 día de desarrollo profesional fue el 5 de noviembre. El personal participó en 

la capacitación en el aula receptiva, la capacitación en clase tranquila y la 

capacitación en trabajos de juego, todos alineados con el CIWP. (Aprendizaje 

personalizado, SEL y MTSS) 

o El Sr. Staszczak está trabajando con CPD para coordinar un simulacro de 

intrusión. 

o Todavía estamos buscando cubrir un puesto de asistente de maestro y un puesto 

de educación especial. Además, tenemos varias bajas por maternidad que se 

producirán después de las vacaciones de invierno. 

o La situación sustitutiva es inexistente. No estamos obteniendo sustitutos, por lo 

tanto, varios miembros del personal están colaborando para llenar los vacíos. 

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

aprendizaje de todos los estudiantes. 

o Los equipos de nivel de grado y los maestros de áreas de contenido entregan 

unidades mensuales y planes de lecciones alineados con los CCSS 

o La Sra. Tivers, la Sra. L y la Sra. Martinez están entrenando a los maestros 

individuales sobre las prácticas de instrucción y la gestión cuando vemos la 

necesidad. 

o Se acaba de abrir la evaluación de maestros REACH; sólo PAT (maestros en 

período de prueba) serán evaluados este año escolar. 

o El PPLC está analizando las prácticas de calificación y cómo hacer que las 

calificaciones sean más equitativas. Esto incluye nuestra política de tareas. 

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 para 

establecer metas de la escuela secundaria que conduzcan a experiencias 

universitarias y profesionales. 



o Play Works capacitó a la SECA para implementar nuevos protocolos de recreo 

para satisfacer las necesidades de SEL de los estudiantes. 

o La Sra. Dunipace recibió una subvención de $ 800.00 para llevar a nuestro 

estudiante de secundaria al museo del Holocausto después de completar unidades 

en lectura, estudios sociales y escritura sobre el Holocausto. 

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

o Gracias a Erin Scott y al FOC por organizar un evento de vacunación para la 

semana del 29 de noviembre. 

o Este año, envío una carta semanal al personal y las familias. 

o Competencia E-Implacablemente persigue pensamientos y acciones autodisciplinados 

o El PAC y BAC están en comunicación sobre la organización de eventos para 

unir a la comunidad de Cleveland. 

 

Informe mensual de revisión financiera 

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

Comentario público: 0 comentarios en el formulario de Google 

o Sin comentarios del público. 

Asuntos anteriores: vacante en la comunidad de LSC 

o Establecer una nueva fecha límite para que las solicitudes llenen la vacante 

comunitaria. 

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 febrero de 2022. 

o La presidenta Jennifer Wilson pidió una moción: Salvador Gutiérrez presentó la moción 

en primer lugar y Jason Ruiz en segundo lugar. 

Nuevo negocio: 

o Estado de la dirección de la escuela 

o La Sra. Ward presentó el discurso sobre el estado de la escuela al LSC y la 

comunidad de Cleveland. 

o Propuestas de recaudación de fondos 

o Gramo de dulces navideños de octavo grado 



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

la comunidad. 

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. 

Publicidad vacante: se publicará un aviso público actualizado. 

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

Propuesta # 1-8th Grade Holiday Candy Gram Recaudación de fondos: los fondos 

recaudados se colocarán en un fondo de almuerzo de octavo grado para ayudar a 

compensar el costo del almuerzo de octavo grado. 

VOTO: Recaudación de fondos del programa de vacaciones de octavo grado: 10 

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

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

Sr. Yuknis-Sí Sra. Tivers-Sí Sra. Wilson-Sí 

Sra. Stanton-Sí Sr. Castrejon-Sí Sr. Scott-Sí 

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

moción. La reunión terminó a las 6:31 p.m. 

Próxima reunión de LSC: 16 de diciembre de 2021 a las 5:30 p.m. (tercer jueves de cada 

mes) 


