
Consejo Escolar Local de Cleveland - Reunión en persona #6 

17 de febrero de 2022 

Miembros presentes 

Presentes: Director Ward, Kristine Stanton, Esperanza Leon, Pam Tivers, David Yuknis-Remote, 

Danny Scott, Jennifer Wilson, Salvador Gutierrez, Rob Casterjon, 

Ausentes: Yudit Cuenca, Jason Ruiz, 

LSC Vacante: 1 Comunidad 

9/12 miembros presentes- 8/12 para un quórum 8 miembros-en-persona-1-miembros remotos, 1-

ausente 

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

Revisar: 

o El presidente pidió una moción para aprobar la agenda de febrero: Rob Casterjon hizo 

la moción primero y Esperanza Leon la 2da. 

o El presidente pidió una moción para aprobar las actas de la reunión ordinaria de 

febrero. Jason Danny Scott presentó la moción primero y David Yuknis la segunda. 

Informes del comité LSC: 

o Informe del presidente 

o Mes de la Historia Negra 

o Comité Asesor Bilingüe (BAC) 

• BAC no se reunió este mes debido a las pruebas de acceso. 

o Comité Asesor de Padres (PAC) 

• La reunión mensual se llevó a cabo el 8/2/22 

• Actualizaciones de la construcción: los proyectos de ventanas, elevadores y 

pintura interior tomarán mucho tiempo, sin embargo, el proceso está comenzando. 

• Se discutió cómo obtener los códigos de Rob Meeting para tenerlos en el 

calendario mensual (PAC, BAC, LSC, FOC). 

• Nos gustaría temas mensuales de participación familiar para el próximo año. Los 

estudiantes celebrarán el Día de Actos de Bondad al Azar este mes el 17 de 

febrero. 

o Comité de Liderazgo de Personal Profesional (PPLC) 

• La reunión fue virtualmente el 17 de febrero a las 3:15 p. m. 

• Calificación por Normas de Equidad. 

• Análisis de calificaciones escolares 



I. Sistema de calificación unificado 

II. Categorías/Peso 

III. tercero Reunión del equipo de nivel de grado 

o Educación Especial 

o 4-Se necesitan profesores temporales para permisos de maternidad. Se han 

anunciado/publicado 2 puestos de maestros en HR4U. 

o Todavía no he tenido respuestas para estas posiciones. El recurso acelerado para 

maestros fuera del aula ayudará en consecuencia a apoyar a las aulas que lo 

necesitan hasta que se encuentren maestros. 

o Amigos de Cleveland (FOC) 

o La reunión se llevó a cabo el 10 de febrero. 

o El precio especial por reserva anticipada para Celebrate Cleveland finalizará el 

1 de marzo. 

o Celebrate Cleveland será el 14 de mayo 

o Comité de Comunicaciones 

o La próxima reunión será el 3 de marzo. 

•Comité de Seguridad: 

o El Comité de Seguridad se reunirá cada 2 semanas. 

Informe principal: 

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

estudiantes. 

o Gracias a CHOCO por organizar el evento de chocolate caliente. 

o Gracias a la Sra. Copre y al equipo del periódico. 

o Gracias al Consejo Estudiantil por organizar la venta de claveles. 

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 Extensión del tercer año de actualizaciones de CIWP (primavera de 2022) 

Dada la pandemia y nuestro enfoque en la participación de los estudiantes para 

SY21, tiene sentido que las escuelas hagan una pausa y se reagrupen. En lugar de 

desarrollar un nuevo CIWP, es importante que las escuelas revisen el CIWP 2020-

2022 para ambas áreas de mejora continua e identificar secciones para actualizar 

debido a cambios clave del distrito (por ejemplo, evaluación). Esto permitirá que 

las escuelas implementen sus esfuerzos para observar el crecimiento y brindará la 



oportunidad de continuar directamente con los CIWP SY21-22 donde tenga 

sentido y disminuirá la demanda en el desarrollo de CIWP escolar para SY22. 

Este cambio también se alinea con el ciclo de mejora continua de 3 años de ISBE. 

Requisitos de nivel escolar: 

1. Autoevaluarse frente a las 3-5 categorías de la dimensión de prioridades SY23: 

participación de los estudiantes, instrucción básica, alfabetización temprana y 

postsecundaria 

2. Actualizar las prioridades, los objetivos, las estrategias y el cruce de 

presupuesto de CIWP, solo según sea necesario, para... 

 reflejar cualquier esfuerzo continuo y progreso 

 abordar las necesidades que son evidentes en las calificaciones SEF de 

"Prioridades del distrito SY23" 

 etiquetar estrategias/áreas de necesidad crítica 

3. Cumplir con los requisitos federales y estatales actualizando el Plan para padres 

y familias, Cumplimiento de fondos, 

4. Las escuelas necesitarán la aprobación anual del LSC/Jefe para cualquier 

cambio de prioridades de CIWP y presupuesto SY23 

 El presupuesto del próximo año está programado para ser publicado a 

principios de marzo. Se proyecta que tengamos 50 estudiantes menos que 

en sy20.21 

 El informe del Comité de Seguridad se adjunta al paquete de papeleo. 

 Los equipos de maestros están trabajando para mejorar las prácticas de 

calificación. 

 La Sra. Staszczak y yo nos reunimos con el equipo de conserjes y sus 

gerentes sobre las preocupaciones que tenemos con respecto a la limpieza 

del edificio. 

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

aprendizaje de todos los estudiantes 

o Las evaluaciones de maestros REACH van por buen camino. 

o La Sra. Martinez y la Sra. Lewandowski están terminando las pruebas ACESS. 

o Varios maestros están trabajando con el equipo de aprendizaje personalizado 

para mejorar sus prácticas de instrucción. 

o La Sra. Xoy ha sido asignada al salón 212 como maestra bilingüe. La Sra. Dahm 

ha sido trasladada a un puesto de recursos 

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

profesional 



o La Sra. Stanton está trabajando con los estudiantes de secundaria en Naviance. 

Este es un programa universitario y profesional. 

o La Sra. Keogh está programando y organizando la prueba IAR que está 

programada para comenzar el 15 de marzo. 

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

o Me reuní con el equipo de diseño para la construcción prevista para el verano. 

El proyecto fue enviado a licitación el 15 de febrero. 

o Elecciones del LSC: 

Durante la elección del LSC de abril de 2022, las escuelas primarias que atienden a 

estudiantes hasta el 8.° grado votarán para seleccionar a un estudiante miembro para que 

forme parte del LSC. El estudiante elegido ocupará su puesto el 1 de julio de 2022 y 

cumplirá un mandato de un año. Los estudiantes en los grados sexto o superior pueden 

postularse para un cargo. Todos los estudiantes de la escuela primaria votarán en una 

encuesta estudiantil vinculante. 

o Los grados Pre-K-12 y las escuelas secundarias, incluidas aquellas con grados 

inferiores al 9.° grado, deberán tener un total de tres (3) miembros estudiantes en sus LSC 

con vigencia inmediata. 

o Los miembros estudiantiles del LSC pueden votar sobre la mayoría de las medidas ante 

el consejo, incluido el Plan de trabajo de mejora continua (CWIP) de la escuela, la 

selección de libros de texto, llenar las vacantes del LSC, la recaudación de fondos y los 

informes de cuentas internas. Sin embargo, los miembros estudiantes no pueden votar 

sobre asuntos de personal, incluida la evaluación del director, los contratos y la 

asignación de recursos docentes y de personal. 

o Competencia E: persigue implacablemente el pensamiento y las acciones autodisciplinados 

o El PAC busca colocar rincones de lectura y trabajo en los pasillos. Usando dólares de 

Scholastic, hemos pedido muebles que se puedan limpiar para que quepan en estos 

espacios. 

o Los boletines semanales se enviaban por correo electrónico. 

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

o Comentario público enviado: los participantes virtuales no pueden oír muy bien. ¿Se 

puede acercar el micrófono/altavoz o los participantes se acercan al micrófono/altavoz? 

Viejo asunto: 

un. Vacante de la comunidad LSC 



• LSC Comunidad Vacante-sin aplicaciones. 

• La publicación de Vacantes Comunitarias permanecerá abierta hasta el 30 de junio de 

2022. 

B. Propuesta de recaudación de fondos: 

Reconciliación de recaudadores de fondos escolares: 

1. School Spiritwear recaudó $ 268.00 

2. Venta de Claveles del Consejo Estudiantil: recaudó $900.00-costos ($389.00) = 

ganancia total $511.00 

3. Venta de chocolate caliente: recaudó $191,00 – costos ($27,00) = ganancia 

total $164,00 

Propuesta n.° 1: Recaudación de fondos para el Día de San Patricio de 8.° grado: los fondos 

recaudados se utilizarán para los costos de graduación de 8.° grado. 

VOTE: Recaudación de fondos de Grams del Día de San Patricio de 8.° grado: 8 

votos afirmativos/2 ausentes/1 remoto - Por la presente se acepta el voto. 

Sr. Castrejon-Sí Sra. Ward-Sí Sr. Scott-Sí 

Sra. Wilson-Sí Sra. Tivers- Sí 

Sra. Stanton-Sí Sra. Leon-Sí Sr. Gutiérrez-Sí 

C. Encuestas: es necesario enviar la Encuesta de padres y comunidad y la Encuesta de 

maestros a Law para su revisión. La Sra. Stanton enviará la encuesta del maestro a la Sra. 

Wilson tan pronto como se transfiera a un documento de Google. Posiblemente la 

próxima semana. 

D. Posibilidad de cambiar a aprendizaje remoto: 

I. Respuesta de los maestros: la Sra. Stanton leyó la carta del personal al LSC 

actual sobre la capacidad de cambiar al aprendizaje remoto y cómo se sintieron 

después de escuchar los comentarios del mes pasado sobre el personal. Consulte 

la grabación de Google Meet de LSC con fecha del 20-2-22. 

Nuevo negocio: 

o Cronología de la elección del LSC: 

o Las solicitudes de LSC deben entregarse a la escuela a las 3:00 pm el viernes 4 

de marzo. 

o Fijar día y hora para el Foro de Candidatos. El foro debe tener lugar entre el 

21/3 y el 25/3. 

o Las elecciones del LSC se llevarán a cabo el miércoles 20 de abril de 7:00 a. m. 

a 7:00 p. m. 



o La encuesta estudiantil se lleva a cabo entre el 18 y el 19 de abril a nivel 

escolar. 

o Los miembros del LSC debatieron sobre la celebración del Foro de Candidatos 

el jueves 24 de marzo a las 5:30 p. m. en el auditorio de la escuela ya través de 

Google Meet. 

VOTAR: Para realizar el Foro de Candidatos del LSC el jueves 24 de marzo de 

2022 a las 5:30 p. m.: 

8 votos a favor/2 ausentes/1 a distancia -Se acepta el voto. 

Sr. Castrejon-Sí Sra. Ward-Sí Sr. Scott-Sí 

Sra. Wilson-Sí Sra. Tivers- Sí 

Sra. Stanton-Sí Sra. Leon-Sí Sr. Gutiérrez-Sí 

Clausura: Esperanza León hizo la moción de clausurar la reunión y Pam Tivers secundó la 

moción. Se levantó la sesión a las 18:20 horas. 

Próxima reunión del LSC: 17 de marzo de 2022 a las 5:30 p. m. (tercer jueves de 

cada mes) 

 

Respetuosamente, 

Kristine M Stanton 

Secretario del LSC 


