
Consejo Escolar Local de Cleveland - Reunión en persona #4 

16 de diciembre de 2021 

Miembros presentes 

Presente: Director Ward, Kristine Stanton, Esperanza Leon, Jason Ruiz, David Yuknis, Jennifer 

Wilson, Yudit Cuenca 

Ausentes: Pam Tivers, Salvador Gutiérrez, Rob Casterjon, Danny Scott 

LSC Vacante: 1 Comunidad 

7/11 Miembros presentes/ 6/11 para quórum 

Pasar lista: La reunión se abrió a las 5:41 p.m. por Jennifer Wilson. 

Revisar: 

o El presidente pidió una moción para aprobar la agenda de diciembre: Jason Ruiz 

presentó la moción primero y David Yuknis la segunda. 

o El presidente pidió una moción para aprobar las minutas de la reunión regular de 

diciembre. Jason Ruiz presentó la moción primero y David Yuknis la segunda. 

o El presidente pidió una moción para aprobar las minutas de la reunión especial de 

diciembre. Esperanza Leon hizo la moción primero y Kristine Stanton la segunda. 

Informes del comité LSC: 

o Informe del presidente 

o Les deseó a todos unas felices fiestas y que se mantuvieran seguros y cálidos. 

o Comité Asesor Bilingüe (BAC) 

o Sin informe 

o Su reunión mensual está próxima. 

o Comité Asesor de Padres (PAC) 

o La reunión mensual se llevó a cabo el 16/11 y el 14/12 

o El PAC y BAC compartieron un tema Anti-Bully esta semana y compraron 

nuestra primera presentación. 

o Los padres y los estudiantes ganaron puntos de participación en una fiesta con 

pizza financiada por el FOC. 

o El PAC continúa involucrando a nuevas familias en las clases mensuales de 

baile y acondicionamiento físico. 

o La publicidad y la comunicación son las máximas prioridades. 

o A los padres les gustan los correos electrónicos semanales y sugirieron tratar de 

agregar 2 semanas de fechas. 



o Puede ser útil tener un calendario más establecido para evitar la necesidad de 

tantas alertas en papel. 

o La aplicación Remind para mensajes de texto es una pista potencial para la 

comunicación con nuestros padres. Esta aplicación es gratuita para 10 aulas de 

150 personas. Si tenemos más personas inscritas, es posible que debamos pagar 

una tarifa mensual. 

o El director Ward compartió que la mayoría de los maestros usan Class Dojo. 

Unas 200 personas revisan las publicaciones en Dojo. Puede ser útil determinar 

qué porcentaje de maestros están en la aplicación. 

o Tal vez deberíamos recordarles a los padres que se registren en Dojo y recibir 

alertas por correo electrónico. 

o Comité de Liderazgo de Personal Profesional (PPLC) 

o La reunión fue virtualmente el 16/12 a las 3:15 p. m. 

o Calm Classroom: a todos los maestros se les han proporcionado materiales para 

volver a implementar este programa dentro de sus comunidades de aula. 

o Calificación de estándares de equidad: la conversación continuó en torno a este 

tema y cómo y cuándo implementarlo. 

o Discusión enfocada en los altibajos del impacto al implementar Grading for 

Equity Standards. 

o Educación Especial 

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

o Amigos de Cleveland (FOC) 

o Se facilitó la vacunación de 33 niños con la asistencia del pediatra local Dr. 

Nava Segall. Gracias al director Ward por ayudar a coordinar esto con las 

familias. La segunda dosis será a principios de enero. 

o Holiday Arches se instaló en todo el vecindario - Haciendo que el vecindario de 

Cleveland sea alegre y brillante. Se instalaron 150 en total. 

o El patinaje sobre hielo de la familia Holly Jolly Cleveland en McFetridge se 

llevó a cabo el 12 de diciembre: unas 160 personas se registraron para patinar en 

tres franjas horarias. Fue muy divertido para todos: ¡para muchas familias era la 

primera vez que patinaban! ¡Incluso había un trineo de cochecito en el hielo! 

o FOC está prestando apoyo con BAC y PAC y patrocinando una fiesta con pizza 

para las mejores aulas para la semana de la bondad. 

o La próxima reunión es el 13 de enero 

o Comité de Comunicaciones 

o La primera reunión está programada para el 6/1/22 a las 9:15 a. m. 



Informe del director: 

o Expresiones de gratitud: reconocimientos de maestros, personal, padres, comunidad y 

estudiantes. 

o Gracias a la FOC por organizar el Patinaje sobre hielo familiar. 

o Gracias al PAC y María Gutiérrez por el Turquía Wobble 

o Gracias a Weber's por Front Porch Christmas 

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 simulacro de intrusos se llevó a cabo el 23 de noviembre con la ayuda del 

Departamento de Policía de Chicago 

o Me reúno con el equipo de diseño de ventanas el 8 de diciembre. Los planos 

están hechos en un 60% y se licitarán en febrero. 

o El plan del MTSS va por buen camino. Actualmente estamos explorando 

técnicas de calificación basadas en estándares que se alinean con el CIWP. 

o Los estudiantes de secundaria están iniciando un programa de lectura con 

compañeros de jardín de infantes y primer grado. 

o Competencia B- Crea potentes sistemas de aprendizaje profesional para garantizar el 

aprendizaje de todos los estudiantes 

o Nuestra observación REACH está en marcha. Este año tenemos que visitar a 

nuestros maestros en prueba tres veces. Nuestra primera ronda ha sido 

completada. 

o Los equipos de nivel de grado planifican juntos semanalmente, crean y ejecutan 

planes juntos. 

o La capacitación de entrenadores entre pares continúa. El alumno se afeita dos 

horas más de entrenamiento para completar. 

o Playworks se reunió con los maestros el 18 de noviembre para brindar 

desarrollo profesional y técnicas SEL para maestros de aula 

o Competencia C- Construir una cultura enfocada en la preparación universitaria y 

profesional 

o Estoy en contacto con Red Kite para brindar programación para nuestros 

programas grupales que incluye música y SEL. 

o Los estudiantes volvieron a tomar la evaluación STAR 360 y el maestro está 

mirando los datos y reuniéndose conmigo para discutir cómo avanzar. 

o Competencia D-Empodera y motiva a las familias y la comunidad a participar 



o El Senador Pacone-Zayas y Jamie Andrade visitaron la escuela y dieron un 

recorrido el 8 de diciembre. Están interesados en saber lo que necesitamos en 

cuanto a mejoras capitales se refiere. 

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

o Competencia E: persigue implacablemente el pensamiento y las acciones 

autodisciplinados 

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

amabilidad y abordar aún más nuestras preocupaciones de comportamiento. 

Informe mensual de revisión financiera 

o Se adjuntan documentos de Cuentas Internas para su revisión. 

o Downtown señaló que hay algunos fondos federales que no se han utilizado $98,863.12 

estos fondos se pueden reasignar para comprar a fines de mayo. 

Comentario público: 1 comentario en el formulario de Google 

o Comentarios del público: un padre preguntó sobre más opciones de tutoría para 2.° y 

3.° grado. Se investigará el asunto. Mencionó que tenemos un puesto de tutoría bilingüe 

OLCE después de la escuela abierto, pero nadie se ha ofrecido para llenarlo. Enviará un 

aviso de recordatorio en enero. 

o Comentario de formulario de Google: un padre expresó su preocupación por un 

incidente que tuvo lugar después de la escuela el otro día; afirmó que muchos niños 

estaban pasando el rato y 2 niñas estaban peleando y maldiciendo. El padre pidió a las 

niñas que se detuvieran y una de las niñas maldijo y amenazó con pelear contra el padre. 

Los padres expresaron que estaban molestos por esta situación y están pensando en sacar 

a los niños de Cleveland. Siente que hay una falta de respeto de los estudiantes hacia los 

miembros de la comunidad, así como hacia la escuela misma. 

Asuntos anteriores: vacante comunitaria LSC 

o LSC Comunidad Vacante-sin aplicaciones. 

o Encuestas - Encuesta de padres y comunidad - debe enviarse y aprobarse legalmente. 

La Sra. Stanton hizo una moción para posponer esta discusión y el Sr. Ruiz la secundó. 

o La discusión se pospone hasta la próxima reunión. 

Nuevo negocio: 

o Transferencia de presupuesto: fondos de transferencia de cubo de día extendido de Pre-

K para cubrir como un colchón. Todos los meses estamos en rojo, sin recaudar suficiente 

dinero para cubrir esta necesidad de reevaluar los precios. 

o Solicitud: Mover fondos de $3500.00 de una línea de la Fundación Kaplan etiquetada 

como Fondo General que tiene un saldo de $13,000 para proporcionar un colchón en el 

cubo de día extendido de Pre-K. 



VOTO: Transferencia de fondos de GF-Kaplan a Pre-K Categoría de día 

extendido: 6 votos a favor/4 ausentes/1 remoto - Por la presente se acepta el voto. 

Sr. Ruiz-Sí Sra. Ward-Sí 

Sr. Yuknis-Sí Sra. Wilson-Sí 

Sra. Stanton-Sí Sra. Leon-Sí 

o Propuestas de recaudación de fondos 

o Propuestas de recaudación de fondos 

i. CHOCO- Coco & Cookies-1/21 

ii. Consejo Estudiantil- Venta de Claveles 

Propuesta #1-Recaudación de fondos de CHOCO- Los fondos recaudados se utilizarán 

para hacer paquetes para las personas sin hogar. 

VOTE: CHOCO Recaudación de fondos: 6 votos a favor/4 ausentes/1 remoto -Por la 

presente se acepta el voto. 

Sr. Ruiz-Sí Sra. Ward-Sí 

Sr. Yuknis-Sí Sra. Wilson-Sí 

Sra. Stanton-Sí Sra. Leon-Sí 

Propuesta #2-Recaudación de fondos del Consejo Estudiantil- Los fondos recaudados 

se utilizarán para los premios que se entregarán a los estudiantes para las competencias 

SC. 

VOTE: CHOCO Recaudación de fondos: 6 votos a favor/4 ausentes/1 remoto -Por la 

presente se acepta el voto. 

Sr. Ruiz-Sí Sra. Ward-Sí 

Sr. Yuknis-Sí Sra. Wilson-Sí 

Sra. Stanton-Sí Sra. Leon-Sí 

Clausura: Esperanza León hizo la moción de clausurar la reunión y Jason Ruiz secundó la 

moción. Se levantó la sesión a las 18:30 horas. 

Próxima reunión del LSC: 20 de enero de 2022 a las 5:30 p. m. (tercer jueves de cada mes) 


