
Consejo Escolar Local de Cleveland - Reunión en persona #6 

16 de febrero de 2023 

La reunión se abrió a las 5:34 p.m. por la presidenta del LSC-Meredith Taylor. 

Miembros presentes 

Pasar lista-Presente: Director Ward, Kristine Stanton, Salvador Gutierrez, Meredith Taylor, 

Maureen Calbert, Zianya Pena-tarde 5:43, Sr. Rappold, Rene Pineda-en línea, David Yuknis, 

Esperanza Leon, Jacqueline Russell-online 

Ausentes: Olga Cruz, Jason Ruiz 

Revisar: 

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

la primera moción y Salvador Gutiérrez la 2a. 

o El presidente pidió una moción para aprobar las minutas de enero. David Yunkis 

presentó la moción primero y Joe Rappold la segunda. 

Informes del comité LSC: 

o Informe del presidente 

o Feliz San Valentin atrasado 

o Feliz Mes de la Historia Negra 

o Comité Asesor Bilingüe (BAC 

o Nuestra próxima reunión de BAC es el jueves 2 de marzo. 

o Comité Asesor de Padres (PAC) 

o La reunión mensual se llevó a cabo el 2/20 

Darle seguimiento a: 

o Imagination Theatre- fue bien recibido. ¿Podrían regresar el próximo año 

escolar? ¿Cuál es el precio? $750.00?? 

o Centro Nativo Americano- 

Actualizaciones: 

• Futuros compromisos familiares 

o 23 de febrero-Noche de BINGO 

o 2/25 de febrero: encuentro y saludo del vecindario de Pre-K el sábado en 

el gimnasio. 

o 11 de abril- Charla gratuita Family Tech. 6:00pm necesito 5 personas 

para atender 



o 21 de abril - Desfile de moda del Día de la Tierra 

o 27 de abril- Noche multicultural- Buscando ayudantes/voluntarios, 

presentadores, donaciones de alimentos. 

o 29 de abril - Día familiar en forma 

o La próxima reunión es el 14 de marzo a las 5:30 p. m. 

o Comité de Liderazgo de Personal Profesional (PPLC) 

o Incluido en el Informe del Director 

o Educación Especial 

o No Informe este mes. 

o Amigos de Cleveland (FOC) 

o Julie Weber-presidente de FOC informó: 

  Resumen- 

o FOC, junto con PAC, BAC y LSC se reunieron con Full Circle Communities y 

Visionary Ventures sobre el próximo proyecto de vivienda en Irving Park. 

o Me reuní con la Sra. Stanton con respecto a los Empresarios Emergentes y 

cómo FOC puede apoyar sus esfuerzos y ventas. Agregamos su producto actual, 

Lip Balm, a nuestro sitio Square para permitirles aceptar tarjetas de crédito. 

También ayudaremos a promocionar a través de nuestro sitio web, sitio de 

Facebook y próximos eventos. ¡También estamos pagando la factura de $4000 

para la sesión de primavera! 

o Recientemente organizamos un desayuno para el personal para el Día de San 

Valentín en febrero. Nuestra próxima comida programada de agradecimiento al 

personal será el almuerzo del viernes 14 de abril. 

o Recaudación de fondos: 

o Hemos lanzado un nuevo Programa de patrocinio que comenzaremos a 

introducir en la comunidad. ¡Estamos muy entusiasmados con las posibilidades! 

Hay muchas oportunidades excelentes para que las empresas de la zona formen 

parte de la comunidad de Cleveland. 

o Actualmente estamos coordinando con Kuma's para una cita en Dine Out and 

Give Back. 

o Estamos en los trabajos para un Read-a-Thon que coordinaremos con la feria 

del libro. Más detalles por venir. 

o Compromiso familiar: 

o Tenemos la próxima noche de bingo el 23 de febrero a las 5:30 p. m. Este es un 

evento gratuito, abierto a todas nuestras familias. Concesiones disponibles para 



comprar: ¡excelentes premios para ganar! ¡Estamos buscando 'Ball Callers' si 

alguien está interesado en participar! 

o Tenemos nuestro primer evento comunitario completo el sábado 25 de febrero: 

Little Bird Playdate. Este evento se enfoca en las familias jóvenes del vecindario, 

invitándolas a aprender más sobre lo que Cleveland tiene para ofrecer. Fuimos de 

puerta en puerta para distribuir volantes en nuestros límites. Estaremos en el 

gimnasio de 9 a 11 am, se proporcionarán refrigerios. 

o El 23 de marzo estamos planeando un evento 'Construye un oso'. Estamos 

tomando preventas solo para la construcción de un cardenal. Tendremos 

estaciones instaladas en la cafetería de 5:30 a 7:00 p. m. para el edificio. No es 

necesario que asista al evento: las personas que no puedan asistir pero deseen un 

kit Build a Cardinal aún pueden participar. Los kits que no se recojan en el evento 

se entregarán en el salón de clases del niño la semana siguiente. 

o ¡Tenemos un evento increíble planeado para el Día de la Tierra! Estamos 

planeando un desfile de modas del Día de la Tierra para el viernes 21 de abril en 

el Auditorio. Los equipos pueden apuntarse para vestir a una o dos modelos. 

¡Habrá jueces invitados especiales y un premio de $100 para el equipo ganador! 

o Programa de Becas: 

o Todavía tenemos amplios fondos en nuestro Programa Cardinal Grant. 

Recientemente ayudamos a la Sra. Voss a cumplir con los suministros que tanto 

se necesitan y estamos comprando autobuses para todas las clases de PreK para ir 

al Zoológico de Lincoln Park. Envíe un correo electrónico a 

committocleveland@gmail.com para obtener un formulario de subvención. 

o Nuestra próxima reunión es el 9 de marzo a las 5:30 p. m. en East Street Pizza. 

Informe del director: 

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

estudiantes. 

o Gracias al FOC y al equipo de 8vo grado por una exitosa noche de cine. 

o Gracias al Teatro de la Imaginación por la actuación. 

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 nuevo CIWP está programado para desarrollarse después de las vacaciones 

de primavera. Todo el personal, padres y miembros de la comunidad están 

invitados a ser parte de este proceso. 

o El desarrollo profesional fue entregado al personal por la oficina de la Red que 

incluyó estrategias SEL y análisis de datos el 3 de febrero. 



o Los equipos de maestros están trabajando en reuniones de nivel de grado con 

MS. Ward para analizar datos y planificar la instrucción. (Se adjunta un ejemplo 

de agenda). 

o Tuvimos una auditoría de nuestros fondos federales el 7 de febrero de 2023 

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

aprendizaje de todos los alumnos. 

o La Red estuvo aquí el 31 de enero para realizar un recorrido. Los resultados 

están en el paquete. 

o Los estudiantes en k-2 tomaron la prueba i-ready. En los grados, los estudiantes 

de 3 a 8 tomaron Star 360. Después de la prueba, nos reunimos en una reunión de 

nivel de grado para ver los datos y creamos un plan para estudiantes individuales. 

(los ejemplos están en el paquete) 

o Una copia de cómo se ve nuestro bloque de alfabetización está en el paquete. 

o Las pruebas de IAR están programadas para marzo. 

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

profesional 

o La Sra. Stanton se ha reunido con los estudiantes de 8º grado para explicarles el 

sistema de puntos de la escuela secundaria. 

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

o El Sr. Staszczak y yo nos reunimos con la Comisión de North River para 

discutir el proyecto de vivienda en Irving y cómo afectará esto a la escuela. 

o Competencia E: persigue implacablemente el pensamiento y las acciones 

autodisciplinados 

o El equipo de El está planeando una noche multicultural con el BAC y otros 

comités escolares. 

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 Sin comentarios del público. 

Viejo asunto: 

o Informes de recaudación de fondos: 



o Noche de cine de 8.° grado 1/25 Las ventas en concesión generaron $746.00 

menos el costo de $205.19. La ganancia obtenida fue de $540.76 para compensar 

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

Nuevo negocio: 

o Propuestas de recaudación de fondos: 2 propuestas escolares y 3 FOC 

o Noche multicultural-Sra. Martínez 

o Preocupaciones de los Estudiantes-Sra. Peña 

Propuestas escolares: 

Propuesta #1-Amistad Candy Grams 3/10/23- Financia el viaje y la graduación de la 

clase de 8º grado. 

VOTE: Propuesta escolar #1 Gramos de dulces de amistad 3/10/23- 3/2-3/10/23-

Recaudación de fondos: 9 votos a favor/3 ausentes/1 remoto. Se acepta la votación. 

Sr. Ruiz-ausente Sra. Ward-Si Sra. Leon-Si Sr. Gutiérrez-Si 

Sra. Stanton-Sí Sr. Yuknis-Sí Sra. Calbert-Sí Sr. Pineda-Remoto 

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

Sra. Russell-Ausente 

Voto-9 Sí/0 No/3 Ausente/ 1 remoto- Se acepta el voto. 

Propuesta n.° 2: Recaudación continua de fondos: club de emprendedores 

emergentes: bálsamo labial 28/2/23: financia el programa extraescolar de 

emprendedores emergentes 

VOTE: Propuesta #2-Recaudación de fondos continua-Club de empresarios 

emergentes-Bálsamo labial 28/2/23-: 9 votos a favor/3 ausentes/1 remoto. Se acepta la 

votación. 

Sr. Ruiz-ausente Sra. Ward-Si Sra. Leon-Si Sr. Gutiérrez-Si 

Sra. Stanton-Sí Sr. Yuknis-Sí Sra. Calbert-Sí Sr. Pineda-Remoto 

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

Sra. Russell-Ausente 

Voto-9 Sí/0 No/3 Ausente/ 1 remoto- Se acepta el voto. 

Propuestas de FOC: 

Propuesta n.º 1: venta de concesiones de noches de bingo 23/2/23: los fondos 

recaudados se utilizarán para futuras noches de participación familiar. 

VOTO: Propuesta n.° 1: Ventas de concesión nocturna de bingo 23/2/23: 9 votos 

afirmativos/3 ausentes/1 remoto. Se acepta la votación. 



Sr. Ruiz-ausente Sra. Ward-Si Sra. Leon-Si Sr. Gutiérrez-Si 

Sra. Stanton-Sí Sr. Yuknis-Sí Sra. Calbert-Sí Sr. Pineda-Remoto 

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

Sra. Russell-Ausente 

Voto-9 Sí/0 No/3 Ausente/ 1 remoto- Se acepta el voto. 

Propuesta n.° 2: construir un cardenal de peluche 23/03/23: los fondos recaudados se 

utilizarán para el programa de becas para maestros. 

VOTE: Propuesta n.° 2: construir un cardenal de peluche 23/3/23: 9 votos 

afirmativos/3 ausentes/1 remoto. Se acepta la votación. 

Sr. Ruiz-ausente Sra. Ward-Si Sra. Leon-Si Sr. Gutiérrez-Si 

Sra. Stanton-Sí Sr. Yuknis-Sí Sra. Calbert-Sí Sr. Pineda-Remoto 

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

Sra. Russell-Ausente 

Voto-9 Sí/0 No/3 Ausente/ 1 remoto- Se acepta el voto. 

Propuesta #3- Read-A-Thon 2023- Promesas por página 3/27/23-3/31/23- Los fondos 

recaudados se utilizarán para futuras noches de participación familiar. 

VOTE: Propuesta #3-Read-A-Thon 2023- Promesas por página 3/27/23-3/31/23: 9 

votos a favor/3 ausentes/1 remoto. Se acepta la votación. 

Sr. Ruiz-ausente Sra. Ward-Si Sra. Leon-Si Sr. Gutiérrez-Si 

Sra. Stanton-Sí Sr. Yuknis-Sí Sra. Calbert-Sí Sr. Pineda-Remoto 

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

Sra. Russell-Ausente 

Voto-9 Sí/0 No/3 Ausente/ 1 remoto- Se acepta el voto. 

• Noche Multicultural-Sra. Martinez: El próximo evento se llevará a cabo el jueves 27 

de abril de 4:00 a 7:00. Habrá una gran cantidad de actuaciones y varios alimentos para 

probar de todo el mundo. Se alienta a las familias a que vengan y traigan a sus estudiantes 

para que aprendan sobre el Programa de Lenguaje Dual de las Escuelas de Cleveland. 

• Preocupaciones de los Estudiantes-Sra. Representante estudiantil de Pena-LSC: 

Los estudiantes expresaron sus preocupaciones sobre la disposición de los asientos en el 

comedor y las interacciones de los maestros con ellos y sienten que no se escuchan sus 

voces. Se decidió que los estudiantes elaborarían una lista de cosas/condiciones para 

poder sentarse con sus amigos. 

Clausura: Salvador Gutiérrez hizo la moción de clausurar la reunión y David Yuknis secundó la 

moción. 



Se levantó la sesión a las 6:26 p.m. 

Próxima reunión del LSC: 16 de marzo de 2023 a las 5:30 p. m. (tercer jueves de 

cada mes) 

Respetuosamente, 

Kristine M Stanton 

Secretario del LSC 


