
Consejo Escolar Local de Cleveland - Reunión en persona #2 

20 de octubre de 2022 

Miembros presentes 

Presente: Director Ward, Kristine Stanton, Esperanza Leon, Salvador Gutierrez, David Yuknis, 

Olga Lebron-remote, Meredith Taylor, Mareen Calbert, Zianya Pena, Sr. Rappold 

Ausente: 

2 Vacantes: 2 Comunidad 

Pasar lista: La reunión se abrió a las 5:35 p.m. por la presidenta del LSC-Meredith Taylor. 

Revisar: 

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

primera moción y Esperanza León la segunda. 

o El presidente pidió una moción para aprobar las minutas de septiembre. David Yuknis 

hizo la moción primero y Jason Ruiz el segundo. 

Informes del comité LSC: 

o Informe del presidente 

o Feliz Semana de Agradecimiento a la Directora para la Sra. Ward y un enorme 

agradecimiento de TODOS NOSOTROS. 

o Gracias a la FOC por organizar la Noche de alfabetización y ajetreo de los 

pájaros rojos. Gracias a la Sra. Tivers por un gran trabajo organizando la Noche 

de Alfabetización. 

o La Noche de Alfabetización tuvo una participación fantástica, unió a la 

comunidad y la escuela. 

o Comité Asesor Bilingüe (BAC) 

o BAC se reunió por última vez el jueves 13 de octubre a través de Google Meet. 

Un tema principal de la reunión fue discutir qué talleres BAC le gustaría 

organizar este año escolar. 

o Otro tema de discusión fue la planificación de una noche multicultural de 

primavera que tendrá lugar en abril en la escuela. Convocaremos una reunión de 

planificación pronto. 

o El viernes 28 de octubre es el inicio anual de BAC, con varios miembros del 

BAC de Cleveland planeando asistir. 

o Nuestra próxima reunión de BAC es el jueves 10 de noviembre. 

o Comité Asesor de Padres (PAC) 

o La reunión mensual se llevó a cabo el 10/11 



o Ponencia: Adquisición del Lenguaje en Programas Bilingües- a cargo de 

Marianna Rivera SPL del área, Logopeda de Palabras-propietaria. 

o Amy Aho compartirá la presentación con otros. 

o La próxima reunión es el 8 de noviembre a las 5:30 p. m. 

o Comité de Liderazgo de Personal Profesional (PPLC) 

o La reunión se llevó a cabo el 20/10. 

o Varios miembros del PLC asistieron a una reciente Cumbre de Liderazgo. 

o Plan de acción ILT: 

 Recopilación y análisis de datos. 

 Mentes ramificadas 

 Plan Cleveland 

o Encuesta 

o Diferenciación 

o Planificación Vertical 

o Educación Especial 

o Nuevo SECA comenzó en la habitación de la Sra. Sandy. Todavía necesitamos 

un SECA adicional. 

o Amigos de Cleveland (FOC) 

o Julie Weber-presidente de FOC informó: 

o ¡Friends of Cleveland recientemente tuvo tres eventos muy exitosos! 

o ¡El Red Bird Hustle fue un gran éxito! ¡Muchas gracias a todo el personal y 

maestros por su apoyo y ayuda para correr la voz y participar el día del evento! 

¡La energía fue increíble! Además, ¡muchas gracias a Lauren Rappold y su equipo 

por organizarlo! Obtuvimos alrededor de $ 12,500. Este dinero ahora se destinará 

al Programa de Subvenciones Cardinal de Cleveland, que se está implementando 

mientras hablamos. Los maestros, el personal y los estudiantes son todos elegibles 

para solicitar una subvención de Friends of Cleveland. En este momento, tenemos 

un puñado de solicitudes enviadas para ayudar con las excursiones, ya que el 

costo de los autobuses escolares ha aumentado drásticamente. Copias de la 

descripción del programa de subvenciones están disponibles, envíe un correo 

electrónico a committocleveland@gmail.com. 

o ¡También apoyamos el Programa de Alfabetización para la Noche de 

Alfabetización y ayudamos a recaudar alrededor de $1200! Vimos una gran 

participación en este evento y estamos muy satisfechos con el resultado. ¡Gracias 

a todos los maestros por sus increíbles canastas! 



o ¡Tuvimos nuestra primera Noche de Cine en el Green y la concurrencia fue más 

grande de lo que esperábamos! ¡Teníamos alrededor de 150-200 personas! Fue un 

gran éxito y planeamos tener otro en primavera. 

o El 25 de octubre, FOC tendrá un desayuno Boooo Halloween para el personal. 

¡Tenemos un chef privado, Lane Hajack, trabajando en un menú increíble! 

o El próximo viernes celebraremos Halloween on the Green de 3:15 a 5:15 p. m. 

Todavía estamos buscando padres, miembros de la comunidad, negocios locales, 

etc. para organizar una mesa para repartir dulces o golosinas en el evento. 

o Las ventas de Holiday Arches están comenzando ahora, tenemos un suministro 

limitado: $ 50 por un arco envuelto en luz. Tenemos una gran necesidad de padres 

voluntarios para ayudar crear e instalar los arcos reales. Lo haremos el 18 y 19 de 

noviembre. 

o La próxima reunión de la Junta de FOC es el jueves 10 de noviembre a las 7:30 

p. m. 

o Comité de Comunicaciones 

o El Sr. Staszaczak se comunicará con la Sra. Taylor para fijar una fecha. 

Informe del director: 

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

estudiantes. 

o Gracias al FOC por RED Bird Hustle, Literacy Night y Movie Night 

o Gracias a Pam Tivers por la noche de alfabetización 

o Gracias a la FOC por las Fiestas Principales\. 

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 ILT se reunió hoy y está discutiendo el uso de datos para mejorar la 

instrucción 

o La feria de la escuela secundaria se llevó a cabo en North River el 12 de 

octubre. Gracias a la Sra. Stanton 

o El centro ha proporcionado PD para nuestro ILT. 

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

aprendizaje de todos los alumnos. 

o El equipo de alfabetización está trabajando en la compra de libros de fonética 

o El equipo del MTSS ha sido capacitado en Branching Minds. La Red está 

proporcionando un PD sobre el MTSS el viernes. 



o El equipo bilingüe se reunirá en Bateman para PD el viernes. 

o Se han iniciado las evaluaciones de docentes de Reach 

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

profesional 

o La Sra. Stanton ha estado trabajando con el grado 8 para crear su cuenta de 

escuela secundaria. 

o La Sra. Stanton realizó un PD virtual sobre la admisión a la escuela secundaria 

el 22 de septiembre 

o La Sra. Stanton ha enviado varias encuestas para ver cuáles son las necesidades 

de SEL de la escuela. 

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

o The Friday News se envía cada semana. 

o Se invitó a las familias a la jornada de puertas abiertas, The Red Bird Hustle, la 

noche de alfabetización y la noche de cine. Todos los eventos fueron bien 

atendidos. 

o El octavo grado organizó un partido de fútbol con el personal el 14 de octubre. 

o Competencia E: persigue implacablemente el pensamiento y las acciones 

autodisciplinados 

o Las pruebas de COVID todavía se están realizando en la escuela. CPS complete 

Informe mensual de revisión financiera 

o Se adjuntan documentos de Cuentas Internas para su revisión. Nada que reportar este 

mes. 

Comentario público: 0 se registraron para comentar/0 comentarios en el formulario de 

Google- 

o 3 Sin comentarios del público. 

1. P: ¿Se proporciona musicoterapia a todas las clases de Cluster? 

R: Sí, las 3 salas grupales asisten a Musicoterapia. 

2. P. ¿Cómo se organizará la entrada a la casa hinchable en Halloween on the 

Green? El año pasado fue un poco confuso y desorganizado. 

R. El FOC tiene varios voluntarios que trabajarán en el Bouncy House y utilizarán 

un sistema de estampado de rejilla para ingresar. Similar al usado en el Red Bird 

Hustle. 

3. P. ¿Cuál es el estado de los planes para el patio de recreo? 

A. Se ha asignado un arquitecto. Habrá una reunión de planificación con él. 



Viejo asunto: 

Actualización de la guardia de cruce: La presidenta del LSC, la Sra. Taylor, ha informado que 

no ha habido ningún movimiento sobre este tema. El puesto aún debe cubrirse. 

Política de uniformes: la política de uniformes escolares se actualizó para reflejar la reciente 

incorporación de vestidos de polo para niñas y sudaderas con capucha de espíritu escolar que se 

pueden usar. 

Nuevo negocio: 

o Vacante Comunitaria LSC 

o Actualmente hay 2 vacantes comunitarias de LSC en el LSC. 

o Se han presentado 2 solicitudes para la vacante anterior. 

o LSC deberá revisar las 2 solicitudes en una sesión ejecutiva cerrada. 

o Se hizo una moción para aplazar una sesión ejecutiva cerrada: 

David Yuknis 1ra moción y Jason Ruiz 2da moción. 

-LSC pasó a una sesión ejecutiva a las 6:00 p. m. para revisar las 2 solicitudes 

comunitarias. 

-La presidenta del LSC, Meredith Taylor, abrió la reunión a las 6:10 p. m. Jason 

Ruiz hizo una moción para que el LSC se volviera a reunir y Sal Gutiérrez hizo la 

segunda moción. 

o Cubrir 2 Vacantes Comunitarias- 

Una nominación para Jacqueline Russell fue hecha por:-Jason Ruiz primero por 

moción y segundo por David Yuknis 

Vote para llenar la vacante comunitaria #1: 

                   David Yuknis-Sí          Maureen Calbert-Sí             Joe Rappold-Sí 

          Meredith Taylor-Sí        Debora Ward-Sí                 Kristine Stanton-Sí 

             Salvador Gutiérrez        Si Esperanza Leon-Si           Ziyana Pena-Si 

                   Jason Ruiz- Sí 

Voto-10Sí/0 No/0Ausente/ 1 remoto/2 vacantes- Se acepta el voto. 

o Se le pidió a Jacqueline Russell que se uniera al LSC en la mesa, llenando así 1 de las 2 

vacantes comunitarias del LSC. 

Una nominación para René Pineda fue hecha por: David Yuknis 1° por moción y 2° por Sal 

Gutiérrez. 

Vote para llenar la vacante comunitaria #2: 

                    David Yuknis-Sí               Maureen Calbert-Sí              Joe Rappold-Sí 



                    Meredith Taylor-Sí           Debora Ward-Sí                    Kristine Stanton-Sí 

                    Salvador Gutiérrez-Sí.      Esperanza Leon-Si                Ziyana Pena-Si 

                   Jacqueline Russell-Sí         Jason Ruiz-Sí 

Voto-11 Sí/0 No/0Ausente/ 1 remoto/1 vacante- Por la presente se acepta el voto. 

o René Pineda se unirá al LSC en la mesa llenando así las últimas vacantes de la 

comunidad del LSC. 

Propuestas de recaudación de fondos: 

Propuestas de FOC: 

Propuesta #1-Puesto de concesión de FOC en la noche de bingo familiar para 

recaudar fondos: los fondos recaudados se utilizarán para el próximo compromiso 

familiar. 

VOTE: Puesto de concesión de FOC en la noche de bingo familiar para recaudar 

fondos: 11 votos a favor/1 ausente/1 remoto. Se acepta la votación. 

Sr. Ruiz-Sí      Sra.Ward-Sí   Sra. León-Sí   Sr. Gutiérrez-Sí 

Sra. Stanton-Sí   Sr. Yuknis-Sí   Sra. Calbert-Sí   Sra. Russell-Sí 

Sra. Pena-Sí   Sra. Taylor-Sí    Sr. Rappold-Sí 

PROPUESTAS ESCOLARES: 

Propuesta n.º 1: Gramos festivos de 8.º grado: los fondos recaudados se utilizarán para la 

graduación y el viaje de la clase de 8.º grado. 

VOTO: Gramos de vacaciones de 8º grado: 11 votos a favor/1 ausente/1 remoto. Se 

acepta la votación. 

Sr. Ruiz-Sí          Sra. Ward-Sí       Sra. León-Sí     Sr. Gutiérrez-Sí 

Sra. Stanton-Sí    Sr. Yuknis-Sí    Sra. Calbert-Sí       Sra. Russell-Sí 

Sra. Pena-Sí          Sra. Taylor-Sí                Sr. Rappold-Sí 

Conciliaciones-Informes Contables de Recaudación de Fondos: 

•Informe de la escuela: 

o Affy Taffy Venta 9/26-10/7/22: Ganancia bruta: 4320.00 (gastos $2808.00) ganancia 

neta $1512.00 

o Estudiantes de 8.° grado contra el personal Juego de fútbol 10/12-10/14/22: Ganancia 

bruta $1054.00 (gastos $277.69) ganancia neta $776.31 

Clausura: Kristine Stanton hizo la moción de clausurar la reunión y Esperanza Leon secundó la moción. 

Se levantó la sesión a las 18:35 horas. 

Próxima reunión del LSC: 17 de noviembre de 2022 a las 5:30 p. m. (tercer jueves de cada mes) 


