
Consejo Escolar Local de Cleveland - Reunión en persona #9 

19 de mayo de 2022 

Miembros presentes 

Presentes: Director Ward, Kristine Stanton, Esperanza Leon, David Yuknis, Jason Ruiz, Danny 

Scott-remoto, Jennifer Wilson, Yuditd Cuenca-remoto, 

Ausentes: Jason Ruiz, Salvador Gutiérrez, Pam Tivers 

LSC Vacante: 2 Comunidad 

8/12 miembros presentes- 6/12 para un quórum 6 miembros en persona 2- miembros remotos, 3-

ausentes 

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 mayo: Kristine Stanton hizo 

la primera moción y David Yuknis la segunda. 

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

Esperanza Leon hizo la moción primero y David Yuknis la 2do. 

Informes del comité LSC: 

o Informe del presidente 

o Reconocido asiático-americano - Mes de las islas del Pacífico 

o Mes de la Herencia Judía 

o Mes de Concientización sobre la Salud Mental 

o Comité Asesor Bilingüe (BAC) 

• 27 de mayo- Taller de Bullying 

o Comité Asesor de Padres (PAC) 

• Fondos PAC: 

• Actualizaciones de la Biblioteca del Pasillo: Ha llegado el mobiliario de la biblioteca. 

Retrasará apagar hasta el otoño debido a la construcción. Discutimos qué libros 

necesitamos para la biblioteca. Me gustaría obtener la opinión del profesor. 

• Read-A-Thon: Recaudó un total de $4500 menos un porcentaje para Read-A-Thon. El 

total que se nos envió es de aproximadamente $ 3100, parte de los fondos recaudados $ 

2800 han llegado, el saldo restante estará disponible próximamente. El dinero se utilizará 

para comprar libros para las bibliotecas de los pasillos. 

• La próxima reunión será el 6-7-22 a las 5:30 p. m. a través de Google Meets. 

o Comité de Liderazgo de Personal Profesional (PPLC) 



• La reunión fue virtualmente el 19 de abril a las 3:15 p. m. 

CIWP 

• Libros para el personal 

• Pilares de Cleveland 

• Puede hacer prácticas de calificación: 

una. Política de no cero 

b. Rehacer y retomar 

C. Excluyendo Participaciones y Esfuerzo 

d. Calificaciones basadas en el contenido requerido, no en crédito 

adicional 

mi. Calificaciones basadas en el logro individual, no en los grupos. 

o Educación Especial 

o Sin informe 

o Amigos de Cleveland (FOC) 

o Sin informe. Proporcionará uno el próximo mes. 

o Celebrar Cleveland fue increíble. 

o 9 de junio próxima reunión. 

o Buscando voluntarios para unirse. 

o Comité de Comunicaciones 

o Reunión el 2 de junio a las 9:30 a. m. 

o Planificación para el próximo año. 

o 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 la FOC especialmente a Julie Weber por un gran evento Celebrate. 

o Gracias al PAC por el evento READ-A-Thon. 

o Gracias a One Book One World por una donación de libros para el mes de la herencia 

asiática. 



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 Esperanza está trabajando para finalizar las órdenes de compra para fin de año. 

o Se llevó a cabo un simulacro de incendio el 17/5. Seguridad y Protección fue el líder. 

o El próximo año buscamos reorganizar nuestra preparación tecnológica para 

incluir actividades STEM 

o En línea con el CIWP, el personal leerá Grading for Equity este verano. 

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

aprendizaje de todos los estudiantes 

o Los grados 7 y 8 estudiaron el Holocausto y completaron la unidad con una visita al 

Museo del Holocausto. 

o Las evaluaciones de enseñanza REACH se completarán antes del 27 de mayo. 

o Kindergarten, primero, séptimo y octavo grado han completado la unidad de Reading 

Buddies y van a hacer un viaje al Zoológico de Lincoln Park el 25 de mayo 

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

o Estamos viendo un aumento en el acoso cibernético, especialmente en 4.° y 5.° grado. 

Hemos informado a los padres, pero estamos buscando brindar educación adicional sobre 

este tema para los estudiantes. 

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

o El cronograma de construcción se incluye en este informe. 

o La graduación de jardín de infantes y octavo grado se llevará a cabo el 9 de junio. 

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

o El boletín semanal todavía se está enviando. 

Informe mensual de revisión financiera 

o Documentos de Cuentas Internas adjuntos para su revisión. Sin cambios en los últimos 

30 días. 

Comentario público: 0-Comentarios en el formulario de Google- 

o Sin comentarios del público 

o Comentario de formulario de Google: 0 

Viejo asunto: 

una. Vacante de la comunidad LSC 

o LSC Comunidad Vacante-sin aplicaciones. 



o La publicación Community Vacancy permanecerá abierta/  

o Actualmente hay 2 vacantes para Comunidad. 

o Envíe una carta a casa a los padres sobre la vacante comunitaria para compartir. 

b. Informe de recaudación de fondos: 

o Venta de Nacho de concienciación sobre el autismo de abril: recaudó $ 126.45 

o Venta de palomitas de maíz para la concientización sobre el autismo en abril: recaudó 

$282.85 

o Oferta de ropa de espíritu: recaudó $ 904.80 

o Read A Thon recaudó: $3108. 

o Juego de fútbol de 8.° grado contra maestros recaudado: $350.00 

Nuevo negocio: 

o en uno 

Clausura: Kristine Stanton hizo la moción de clausurar la reunión y David Yuknis secundó la 

moción. Se levantó la sesión a las 6:11 p.m. 

 

Próxima reunión del LSC: 16 de junio de 2022 a las 5:30 p. m. (tercer jueves de cada mes) 

REUNIÓN VIRTUAL POR CONSTRUCCIÓN 

 

Respetuosamente, 

Kristine M Stanton 

Secretario del LSC 


