
Consejo Escolar Local de Cleveland - Reunión en persona #8 

21 de abril de 2022 

 

Miembros presentes 

Presente: Director Ward, Kristine Stanton, Esperanza Leon, Pam Tivers, David Yuknis- Danny 

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

Ausente: Jason Ruiz, 

Renunció: Rob Castrejon- Miembro de la comunidad 

LSC Vacante: 2 Comunidad 

9/12 Miembros Presentes- 8/12 para un Quórum 8 miembros-En-Persona-1- Miembros Remotos, 

2-Ausentes 

Pasar lista: La reunión dio inicio a las 5:32 p.m. por Jennifer Wilson. 

Revisar: 

o El presidente pidió una moción para aprobar la agenda de abril: Esperanza León hizo la 

primera moción y Salvador Gutiérrez la 2a. 

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

Danny Scott hizo la moción primero y Esperanza León la segunda. 

o El presidente pidió una moción para aprobar las actas de la reunión especial. Danny 

Scott hizo la primera moción y Kristine Stanton la segunda. 

Informes del comité LSC: 

o Informe del presidente 

o Reconocido Mes de Concientización sobre el Autismo 

o Mes de la herencia árabe americana 

o Comité Asesor Bilingüe (BAC) 

• Libro pedido: El viaje del abuelo para un estudio de libro, 28 de abril a las 8:30 am. 

• 27 de mayo- Taller de Bullying 

o Comité Asesor de Padres (PAC) 

• Read a thon tiene el 20% de los niños inscritos y ha recaudado $2700 hasta ahora. 

• La construcción está programada para durar 2 años. 

• Solicitó la impresión de la información del club y los formularios de actualización de 

contacto para recoger la boleta de calificaciones y tenemos al menos algo de cobertura de 

PAC. 



• Se pueden pedir prestadas copias de Atentamente, su niño autista. 

• El 30 de abril a las 10 am es nuestra próxima clase de gimnasia de primavera. Coincide 

con el "Día del Niño" y destinamos fondos para la merienda y esperamos colaborar con la 

BAC. 

o Comité de Liderazgo de Personal Profesional (PPLC) 

• La reunión fue virtualmente el 21 de abril a las 3:15 p. m. 

CIWP 

• Comité de Asistencia 

• Comité del MTSS 

• Comité de Aprendizaje Personalizado 

• Comité de Comunicaciones 

o Educación Especial 

o 1 maestro de Sped se va el viernes 22 de abril. 

o Todavía buscando cubrir puestos en licencia de maternidad. 

o Amigos de Cleveland (FOC) 

o Coco & Colors el 7 de abril salió bien. 36 niños se presentaron a la actividad. 

o Paradas de bola/red instaladas durante las vacaciones de primavera. Me gustaría 

agregar un conjunto en el lado de Albany. 

o La residencia musical con Old Town School of Folk Music comenzará el lunes 25 de 

abril y durará 8 semanas en las aulas. 

o Celebrate Cleveland se llevará a cabo en Trigger el 5/14. 

o Comité de Comunicaciones 

o Próxima reunión en junio. Por determinar 

o Se establecieron mesas en la recolección de boletas de calificaciones para todos los 

diversos grupos: BAC, PAC y FOC. 

o Planificación para el próximo año: 

-Open House para padres, padres nuevos/perspectivos para familiarizarlos con la 

escuela. 

-Boletines de profesores de aula. 

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 por la red de fútbol. 

o Gracias a la FOC por el evento de Arte 

o Gracias al consejo estudiantil por decorar la puerta. 

o Gracias a la Sra. Stanton por dirigir el programa extracurricular y la elección del LSC. 

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 Nos reunimos con varias partes interesadas para discutir el CIWP. Sin embargo, las 

prioridades seguirán siendo las mismas; discutimos algunas diferencias en los pasos de 

acción. 

o Todo el dinero del presupuesto de este año debe gastarse para fines de mayo. Tenemos 

fondos adicionales en líneas de salarios debido al paro laboral de 5 días. 

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. Hemos terminado el 

segundo ciclo. 

o Todas las pruebas están completas. 

o Los maestros de kínder asistirán a una capacitación de Orton-Gillingham en mayo. 

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

o Notificación de la escuela secundaria enviada a los estudiantes de 8º grado. 

o Las aulas de las escuelas intermedias de los jueves y viernes se centrarán en la meta de 

los estudiantes del cuarto trimestre. 

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

o El registro de Pre-K está abierto 

o Read-A-thon está en proceso 

o La construcción está a tiempo. El proyecto tardará al menos dos años en completarse. 

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

o El 30 de abril, Cleveland lo iluminará de azul para el día de concientización sobre el 

autismo. 

 



Informe mensual de revisión financiera 

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

30 días. 

Comentario público: 3-Comentarios en el formulario de Google- 

o Comentario de formulario de Google: 3 envíos. 

o Registro de comentarios públicos: nadie se registró. 

-P1: ¿Cuáles son los especiales para el próximo año? 

R: Educación Física, Arte, Tecnología y buscaremos un maestro de música para el 

próximo año 22- 23SY. 

-P2: Un padre hizo una pregunta sobre el viaje Read-A-Thon Disney que se envió 

         Fuera por administrador. ¿Qué implica este viaje a Disney? 

 R: Este es un incentivo nacional de la corporación Read-A-Thon. Esto no es 

      Un viaje a Disney patrocinado por la escuela. 

-P3: ¿Por qué no se notifica a los padres sobre las mejoras realizadas por la escuela- 

         ¿Especialmente los hechos por el FOC? 

  R: Está en el boletín del viernes. El Sr. Staszczak lo reconoció el lunes. 

        anuncios de la mañana. Además, la información relativa a la 

        nuevas mejoras y agradeciendo al FOC se envió a casa en la boleta de calificaciones 

        Boletín de novedades con el programa Old Town School of Folk Music. 

        El FOC también compartió la información en su sitio web. 

Viejo asunto: 

una. Vacante de la comunidad LSC 

• LSC Comunidad Vacante-sin aplicaciones. 

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

2022. 

• Actualmente hay 2 vacantes para Comunidad. Actualizaré la carta y la publicación. 

• La Sra. Ward se comunicó con la oficina de la Alderwoman y la Comisión de North 

River. La Sra. Ward tiene una reunión el lunes con la concejala. 

• UPS Store ha hecho algunos letreros de jardín para compartir en la comunidad 

destacando las 2 aperturas de la comunidad. 

b. Propuesta de recaudación de fondos: 



Propuesta #1-Nacho Sale-Recaudación de fondos para la concientización sobre el 

autismo- Los fondos recaudados se utilizarán para los incentivos del Programa de 

grupos. 

VOTE: Nacho Sale-Recaudación de fondos para la concientización sobre el autismo: 
8 votos a favor/2 ausentes/1 remoto -Por la presente se acepta el voto. 

Sr. Yuknis-Sí Sra. Ward-Sí Sr. Scott-Sí 

Sra. Wilson-Sí Sra. Tivers- Sí 

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

Propuesta n.° 2-8 Venta de palomitas de maíz-Recaudación de fondos para la 

concientización sobre el autismo- Los fondos recaudados será  utilizado para los 

incentivos del Programa de Clúster. 

VOTE: Venta de palomitas de maíz-Recaudación de fondos de concientización sobre el 

autismo: 8 votos a favor/2 ausentes/1 remoto -Se acepta el voto por este medio. 

Sr. Yuknis-Sí Sra. Ward-Sí Sr. Scott-Sí 

Sra. Wilson-Sí Sra. Tivers- Sí 

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

Propuesta n.º 1: personal de 8.° grado vs. Recaudación de fondos del juego de fútbol 

de octavo grado: los fondos recaudado ser utilizado para los costos de viaje de 8vo 

grado. Venta de bocadillos. 

VOTE: Recaudación de fondos del juego de fútbol de 8.° grado: 8 votos afirmativos/2 

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

Sr. Yuknis-Sí Sra. Ward-Sí Sr. Scott-Sí 

     Sra. Wilson-Sí Sra. Tivers- Sí 

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

C. Evaluación principal- 

o La evaluación del director vence el 30 de mayo. 

o El presidente pidió una moción para pasar a una Sesión Cerrada para que los miembros 

del LSC pudieran reunirse y discutir la Evaluación del Director para la Sra. Ward. 

o Una moción fue hecha por Salvador Gutiérrez y la segunda por Danny Scott. Todos los 

miembros presentes del LSC se trasladaron a una sesión cerrada a las 6:15 p. m. 

o El presidente solicitó una moción para volver a convocar la reunión regular del LSC a 

las 7:00 p. m. 

o Una moción fue hecha por Danny Scott y la segunda por Salvador Gutiérrez. 



o El presidente solicitó una moción para aprobar la evaluación del director que se discutió 

en una sesión cerrada. 

o Una moción fue hecha por David Yuknis y la segunda por Salvador Gutiérrez. 

Votación de sesión cerrada de evaluación del director: 

Sr. Yuknis-Sí Sr. Scott-Sí 

       Sra. Wilson-Sí Sra. Tivers- Sí 

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

La moción para aprobar la evaluación del director de la sesión cerrada para el SY 2021-

2022 por la presente lleva 7 sí/0 no/1 abstención/ 2 ausente/1 remoto 

d. Transferencia de presupuesto: 

o NINGUNA 

Nuevo negocio: 

mi. Certificación de resultados electorales de LSC 

o El presidente solicitó una moción para aprobar la Certificación de los resultados de las 

elecciones del LSC del 20 de abril de 2022. 

o Total de votos de los padres candidatos: 

-David Yuknis-22 

-Yuditd Cuenca-22 

-Jason Rappold-20 

-Meredith Taylor-37 

-Salvador Gutiérrez-29 

-Olga Cruz-35 

Comunidad: NINGUNA 

Total de votos para candidatos a maestros: 

-Milisegundo. Stanton-20 votos 

-Sra. Calbert- 21 Votos 

Total de votos del personal no docente: 

-Esperanza Leon-23 Votos 

Total de votos de candidatos estudiantiles: 

-Zianya Pena- 225 votos 

 



Certificación para la votación de los resultados de las elecciones del LSC: 

Sr. Yuknis-Sí Sra. Ward-Sí Sr. Scott-Sí 

     Sra. Wilson-Sí Sra. Tivers- Sí 

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

La moción para certificar los resultados de las elecciones del LSC de 2022 por la 

presente lleva 8 sí/0 no/0 abstención/ 2 ausente/1 remoto 

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

moción. Se levantó la sesión a las 19:10 horas. 

Próxima reunión del LSC: 19 de mayo de 2022 a las 5:30 p. m. (tercer jueves de cada mes) 

 

Respetuosamente, 

Kristine M Stanton 

Secretario del LSC 


