
Consejo Escolar Local de Cleveland - Reunión en persona #5 

20 de enero de 2022 

 

Miembros presentes 

Presente: Director Ward, Kristine Stanton, Esperanza Leon, Jason Ruiz, Pam Tivers, David 

Yuknis, Danny Scott, Jennifer Wilson, Yuditd Cuenca-Remote, Salvador Gutierrez-Remote 

Ausente: Rob Casterjon, 

LSC Vacante: 1 Comunidad 

10/11 Miembros Presentes- 7/11 para un Quórum 8 miembros-En-Persona-2- Miembros 

Remotos 

Pasar lista: La reunión dio inicio a las 5:35 p.m. por Jennifer Wilson. 

Revisar:  

• El presidente pidió una moción para aprobar la agenda de enero: David Yuknis hizo la 

moción primero y Esperanza Leon la 2da. 

• Una moción hecha por el Sr. Scott para tachar de las minutas de diciembre -la 

aprobación de la recaudación de fondos y la transferencia de presupuesto- no hubo 

quórum. La moción fue secundada por el Sr. Yuknis. 

• El presidente pidió una moción para aprobar las actas de la reunión regular de diciembre 

modificada. Jason Danny Scott hizo la moción en primer lugar y David Yuknis en 

segundo lugar la moción. 

 

Informes del comité LSC: 

• Informe del presidente 

o Sin informes 

• Comité Asesor Bilingüe (BAC) 

• BAC se reunió por última vez el viernes 17 de diciembre. La reunión en sí fue 

breve para dejar tiempo para un taller sobre Bullying y Resolución de Conflictos. 

El taller fue muy bien recibido y esperamos traer de vuelta al presentador en un 

futuro cercano. 

• Actualmente, la prueba ACCESS se administra a todos los estudiantes EL. 

• Aún no hemos elegido el próximo libro para nuestro club de lectura. 

• Nuestra próxima reunión de BAC es el 18 de febrero. Necesitamos elegir un 

nuevo secretario para terminar el período 2021-2022. 

• Comité Asesor de Padres (PAC) 



• La reunión mensual se llevó a cabo el 12/01/22 

• Se discutió el paro laboral, el regreso al trabajo y las aulas en cuarentena. 

• Es probable que se produzca un cambio en el tiempo de cuarentena. 

• Limpieza del edificio: el personal no está contento con el estado de la escuela. 

Los pisos y las superficies no están limpios y las salidas de aire no se cambian con 

frecuencia. Aramark es el contratista. Se les pide a los padres que escriban correos 

electrónicos y expresen sus preocupaciones. La directora Ward está tomando 

fotos y contactando a la concejala. 

PAC votó para aprobar la compra de libros para nuestra biblioteca de padres. 

• Reiteró la importancia de actualizar los métodos de contacto preferidos y la 

información de contacto actualizada. 

• Comité de Liderazgo de Personal Profesional (PPLC) 

• La reunión fue virtualmente el 20/1 a las 3:15 p. m. 

• Calificación por Normas de Equidad  

una. Porcentajes 

B. Sistema de calificación unificado 

I. Reunión del equipo de nivel de grado 

•Educación especial 

o Habrá varias licencias de maternidad en el departamento de Sped dentro de los 

próximos meses. 

o Contrató un nuevo SECA en 201-Bilingüe 

• Amigos de Cleveland (FOC) 

o La próxima reunión es el 10 de febrero 

o Celebrate Cleveland será el 14 de mayo 

o Trabajando para obtener más vacunas para los estudiantes. 

• Comité de Comunicaciones 

• Tuvieron su primera reunión-fue bien. 

• Trabajando para conseguir más maestros en Class Dojo 

• Mirar Blackboard como forma de comunicación y forma de estar en contacto. 

• El Sr. Staszczak enviará formularios de emergencia con las boletas de 

calificaciones del segundo trimestre para que los padres actualicen la información 

de los estudiantes. 

• La próxima reunión será en marzo-TBD. 



•Comité de Seguridad: 

• En el Memorándum de Entendimiento entre CPS y CTU se acordó que cuando 

se voltea un salón de clases, el maestro tendrá el día siguiente para prepararse 

para la enseñanza tanto de forma remota como presencial. Los estudiantes que 

estén vacunados pueden venir a la escuela, pero no recibirán enseñanza de ese 

maestro ese día. Será decisión de la administración de la escuela encontrar un 

lugar para esos estudiantes ese día. 

• Integrantes del Comité de Seguridad- Rector, Ingeniero, Delegado de la UTC, 4 

miembros de la UTC y SECA. 

• Los filtros de aire están actualmente en pedido pendiente, cambiarán una vez 

que los recibamos. 

• La capacitación para el seguimiento de contactos, dirigida por maestros, se 

retrasa. CPS & CTU estuvieron de acuerdo con esta medida. No estoy seguro si 

será un entrenamiento de Escuelas Seguras. 

• La próxima reunión del Comité de Seguridad será el próximo lunes. A partir de 

entonces, nos reuniremos cada 2 semanas. 

Informe principal: 

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

estudiantes. 

o Gracias a CHOCO por una colecta de alimentos exitosa. 

o Gracias a la FOC por los obsequios navideños para el personal. 

o Gracias a Erin Scott por organizar el evento de vacunas. 

• 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 CIWP deberían comenzar a formarse a fines de enero. Estamos 

buscando personal, padres y voluntarios de la comunidad para formar parte del 

comité. Hágale saber a la Sra. Ward si está interesado. 

o El Comité de Seguridad del Sindicato de Maestros se ha estado reuniendo. 

Actualmente, allí el comité está compuesto por mí, el ingeniero y cuatro 

miembros del sindicato. Se pueden agregar hasta 4 miembros adicionales de otros 

sindicatos. 

• Competencia B- Crea poderosos sistemas de aprendizaje profesional para garantizar el 

aprendizaje de todos los estudiantes 

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 Play Works viene una vez a la semana al recreo y enseña a los estudiantes 

varios juegos. La Sra. Thalia está dirigiendo esta práctica. También están 

capacitando a líderes estudiantiles para dirigir juegos durante el recreo. 

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

profesional 

o Los estudiantes están retomando la evaluación STAR 360 y están viendo los 

datos y reuniéndose conmigo para discutir cómo avanzar. 

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

o Hay un problema con la comunicación de CPS y las políticas de COVID. He 

estado trabajando con el jefe de la red para asegurarme de que tengamos la 

información más actualizada. 

o Competencia E: persigue implacablemente el pensamiento y las acciones 

autodisciplinados 

o Se envía una carta semanal al personal ya la comunidad. 

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: 0-Comentarios en el formulario de Google- 

o Comentarios públicos: un padre preguntó sobre Dojo y si el maestro en 310 iba a 

configurar Google Classroom. La Sra. Ward dijo que hablaría con la maestra que acaba 

de regresar de una licencia de maternidad sobre la configuración de Google Classroom. 

o Se hizo una pregunta sobre las mascarillas KN95 para estudiantes. La Sra. Ward 

mencionó que aún no han llegado y tan pronto como lleguen, las máscaras se distribuirán 

a todos los estudiantes. 

o Máscaras KN95 para adultos disponibles. La concejala donó una caja; cada maestro de 

salón recibió una caja. 

o Se planteó una pregunta sobre el protocolo de salud como el año pasado: no se 

utilizarán los controles de temperatura ni el filtro de llenado. El cuestionario era 

demasiado para que los padres lo llenaran. 

o Se planteó una pregunta sobre las pruebas de Covid. La Sra. Ward informó a todos que 

las pruebas de Covid se realizan todos los martes y que alrededor de 230 personas se 

inscriben para hacerse la prueba semanalmente. Esto incluye tanto al personal como a los 

estudiantes. Desafortunadamente, la enfermera se fue temprano y 40 estudiantes no 

fueron examinados. Se proporcionaron kits de prueba en el hogar a aquellos estudiantes 



que no fueron evaluados. La Sra. Ward se comunicó con la compañía de pruebas y la 

próxima vez enviarán 2 enfermeras. 

o Los padres solicitaron el número de teléfono para comunicarse con el distrito con 

respecto a las medidas de prueba y la seguridad. La Sra. Ward localizará el número y lo 

compartirá. 

o Un padre hizo una pregunta si una clase es covid positiva y está en cuarentena, 

¿necesitan dar negativo para regresar? No se requiere prueba si se han puesto en 

cuarentena según las pautas del distrito: 10 días. 

o Comentario de formulario de Google: nada en formularios/envíos. 

Viejo asunto: 

 Vacante de la comunidad LSC 

o LSC Comunidad Vacante-sin aplicaciones. Se contactó a la oficina de la concejala para 

compartir la vacante, además, la elección de LSC se realizará en abril, todos los puestos 

están disponibles para elección. 

Encuestas- Encuesta de padres y comunidad- El Sr. Gutiérrez compartió la encuesta de padres y 

Encuesta comunitaria para la evaluación del director basada en CIWP con miembros del 

LSC. Se llevó a cabo una discusión sobre cómo compartir la encuesta y recopilar los 

resultados tanto de los padres como de la comunidad. Se sugirió que la encuesta esté 

disponible el día de recogida de boletas de calificaciones en abril, que también es el día 

de las elecciones de LSC para que los padres y los miembros de la comunidad vengan a 

la escuela. Otra sugerencia fue enviar la encuesta a casa con los estudiantes en sus 

mochilas/carpetas ya que muchos padres no tienen acceso a computadoras ni son expertos 

en computadoras. El formulario para padres será elegible tanto en papel como en Google. 

o Una moción fue hecha por Danny Scott y secundada por Esperanza Leon para someter l

 a Encuesta a votación. 

o VOTAR: Para enviar la encuesta de padres a casa con los estudiantes y tener ambas 

encuestas disponibles el día de recogida de boletas de calificaciones en abril: 7 votos 

afirmativos/0 ausentes/2 remotos 1/abstenido: por la presente se acepta el voto. 

o Sr. Ruiz-Sí               Sra. Ward-Abstención      Sr. Scott-Si 

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

o Sra. Stanton-Sí       Sra. Leon-Sí 

Se hizo una moción para agregar la transferencia de recaudación de fondos y presupuesto 

enmendada de la reunión/minutas de diciembre a la reunión de ener 

-Danny Scott hizo la moción primero y Esperanza León la 2da. 

Transferencia de presupuesto: Pre-K Extended Day Bucket Transfiera fondos 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: Transferir fondos de GF-Kaplan a Pre-K Categoría de día extendido: 8 votos a 

favor/0 ausentes/2 remotos - Por la presente se acepta el voto. 

Sr. Ruiz-Sí              Sra. Ward-Sí            Sr. Scott-Sí 

Sr. Yuknis-Sí          Sra. Wilson-Sí          Sra. Tivers- 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: 8 votos a favor/0 ausentes/2 remotos -Por la 

presente se acepta el voto. 

Sr. Ruiz-Sí   Sra. Ward-Sí   Sr. Scott-Sí 

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

Sra. Stanton-Sí  Sra. Leon-Sí 

Propuesta n.º 2: recaudación de fondos del consejo estudiantil: los fondos recaudados se 

utilizarán para los premios que se otorgarán a los estudiantes para las competencias SC. 

VOTE: CHOCO Recaudación de fondos: 8 votos afirmativos/ 0 ausentes/2 remotos - Por la 

presente se acepta el voto. 

Sr. Ruiz-Sí   Sra. Ward-Sí   Sr. Scott-Sí 

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

Sra. Stanton-Sí  Sra. Leon-Sí 

Nuevo negocio: 

o Cambiar a remoto: 

• El Sr. Gutiérrez se dirigió al LSC con respecto a la capacidad de la escuela para 

cambiar de presencial a remoto debido a la cuarentena en las aulas. Debería haber 

un proceso mucho más suave al cambiar. Las clases híbridas deben impartirse 

como híbridas. Voltear debe ser fácil: los maestros deben estar preparados y 

planificados para este tipo de volteretas. 



• La Sra. Watson respondió al comentario del Sr. Gutiérrez de que enseñar híbrido 

no es tan fácil como encender un interruptor, como lo insinúa el Sr. Gutiérrez. La 

enseñanza en el aula es diferente de la enseñanza virtual. 

• Tenga en cuenta: en referencia a la discusión anterior entre el Sr. Gutiérrez, la 

Sra. Watson y el Sr. Ruiz sobre cambiar a la instrucción remota, consulte la 

reunión del LSC con fecha 1-20-22 en la marca de 1 hora y 15 si se necesita más 

aclaración. 

• El tema anterior que se está discutiendo entre estas partes es un tema que debe 

ser abordado por CPS y la CTU. Es tema de negociación con la CTU. 

• Se hizo una moción para posponer esta discusión. El Sr. Yunkis hizo la moción 

1° y la Sra. Leon 2°. Esta discusión fue pospuesta. 

Clausura: Jason Ruiz hizo la moción de clausurar la reunión y Esperanza Leon la moción. Se 

levantó la sesión a las 19:20 horas. 

 

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

 

Respetuosamente, 

Kristine M Stanton 

Secretario del LSC 


