
Consejo Escolar Local de Cleveland - Reunión en persona #3 

17 de noviembre de 2022 

Miembros presentes 

Presente: Director Ward, Kristine Stanton, Salvador Gutierrez, Olga Lebron-remoto, Meredith 

Taylor, Mareen Calbert, Zianya Pena-remoto, Sr. Rappold, Rene Pineda, Jacqueline Russell, 

Jason Ruiz 

Ausentes: David Yuknis, Esperanza León 

Pasar lista: La reunión se abrió a las 5:38 p.m. por la presidenta del LSC-Meredith Taylor. 

Revisar: 

o El presidente pidió una moción para aprobar la agenda de noviembre: Kristine Stanton 

hizo la moción 1 y Salvador Gutiérrez la 2. 

o El presidente pidió una moción para aprobar las minutas de octubre. Jason Ruiz hizo la 

moción primero y Kristine Stanton la segunda. 

Informes del comité LSC: 

o Informe del presidente 

o Feliz Día del Veterano 11/11 

o Feliz Día PSRP 11/16 

o Los recordatorios para los padres y la comunidad siempre se envían a través de 

Dojo, el boletín semanal del director Ward, el boletín mensual de FOC, las redes 

sociales-FOC y el sitio web de Cleveland, el calendario mensual 

o Para comentarios públicos, utilice el enlace LSC en ClevelandLSC@gmail.com 

o Comité Asesor Bilingüe (BAC) 

o BAC se reunió hoy-se discutió la Noche Multicultural el 27/04/23. 

o Buscando tener una ceremonia de la bandera: representación de banderas de los 

antecedentes de los estudiantes. 

o 3/2/23-Próximo taller 

o Todavía buscando artistas. 

o Todavía estoy buscando vendedores de comida. 

o Comité Asesor de Padres (PAC) 

o La reunión mensual se llevó a cabo el 8/11 

o Ejercicio familiar: el sábado 12 de noviembre, María lo organizará en el 

gimnasio debido al cambio de clima. 

o Read-A-Thon-Nicole Page, ¿lo haremos este año? FOC planea hacerse cargo. 



o Santa Letters-Nicole Page-casi terminado. Regresaron 5 lotes, las cartas estaban 

en español, necesito traducirlas al inglés. 

o La entrega de Santa-Gifts llegará a la escuela durante la semana del 14/12/22. 

Necesito organizar una distribución para las aulas: la Sra. Mainard ayudará. Los 

obsequios se distribuirán más tarde fecha-se necesitarán voluntarios para ayudar a 

distribuir-última semana de clases antes del receso-la fecha tentativa es el 

21/12/22. 

o Se recibieron 425 cartas. Unos 25 niños no participaron. 

o Los regalos ya estarán envueltos y tendrán una etiqueta con el nombre del 

estudiante y el número de salón adjunto. 

o La próxima reunión es el 13 de diciembre a las 5:30 p. m. 

o Comité de Liderazgo de Personal Profesional (PPLC) 

o Revisamos los objetivos de CIWP y los ajustamos a nuestras fuentes de datos 

actuales. 

o Los equipos de nivel de grado y los maestros de áreas de contenido entregan 

unidades mensuales y planes de lecciones alineados con los CCSS. 

o Educación Especial 

o Contratación de 2 personas nuevas 1 TA (profesor auxiliar) y 1 SECA. Deberían 

comenzar pronto en el proceso de revisión de contratación de CPS. 

o Amigos de Cleveland (FOC) 

o Julie Weber-presidente de FOC informó: 

o El 28 de octubre celebramos Halloween on the Green: tuvimos más de 25 mesas 

de padres, personal y miembros de la comunidad repartiendo dulces en el campo. 

¡Fue un enorme éxito! ¡Gracias a todos los que se ofrecieron como voluntarios! 

o Hemos lanzado oficialmente el Programa de Becas Cardinal de Cleveland. Los 

estudiantes, el personal y los maestros son elegibles para completar nuestro 

formulario de subvención para que los fondos se destinen a eventos, artículos, 

programas, etc. en la escuela. Para obtener más información y obtener un 

formulario, envíe un correo electrónico a committocleveland@gmail.com. 

o El martes 15 de noviembre organizamos un "Pie Bar" para el personal. Tenemos 

varios panaderos que donaron su talento. ¡Todo estuvo delicioso! 

o ¡El 16 de noviembre organizamos nuestra primera Noche de Bingo/Lotería! 

Unas 60 personas asistieron a este evento gratuito. 

o Esta semana también nos reunimos con el equipo de 7.° y 8.° grado para 

comenzar a trabajar en ideas para la graduación y la recaudación de fondos. 

o El Wish Tree del personal ahora está disponible y listo para que los padres 

comiencen a cumplir sus deseos. A cada miembro del personal se le dio la 



oportunidad de enumerar 3 necesidades o deseos que los padres cumplirán. El 

árbol está ubicado cerca de la escalera norte. Los regalos también se pueden dejar 

en la caja que se ubicará en la escalera norte. 

o Próximamente este fin de semana, el 19/11/22, los amigos de Cleveland 

instalarán los arcos navideños de nuestra recaudación de fondos; todavía estamos 

buscando voluntarios si hay alguien disponible; envíe un correo electrónico a 

Bailey Catanese a bailey.catanese@gmail.com. 

o El 30 de noviembre organizaremos una recaudación de fondos Dine Out and 

Give Back en Leader Bar de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. El 15% de su factura total se 

donará a Cleveland; esto incluye comida para llevar. 

o El 16 de diciembre será nuestro próximo gran evento, el baile de bolas de nieve 

que tendrá lugar en la cafetería. Todos los grados están invitados, los boletos 

cuestan $ 3 por estudiante; todos los estudiantes deben estar acompañados por un 

adulto; los adultos entran gratis. Las concesiones estarán disponibles para su 

compra. ¡Habrá DJ, fotomatón y guerra de bolas de nieve! 

o El 20 de diciembre tendremos otro almuerzo de apreciación del personal: ¡un 

cálido y acogedor bar de pasta! 

o La próxima reunión de la Junta de FOC es el jueves 8 de diciembre a las 5:30 

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 a la FOC por organizar Halloween on the Green 

o Gracias al PAC y María Gutiérrez por el ejercicio en familia 

o Gracias al FOC por Bingo Night 

o Gracias al FOC por el evento Pie 

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 lunes es el día de recogida de boletas de calificaciones, las conferencias están 

programadas de 8 a 3 

o Revisamos los objetivos de CIWP y los ajustamos a nuestras fuentes de datos 

actuales. 

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

aprendizaje de todos los alumnos. 



o Los equipos de nivel de grado y los maestros de áreas de contenido entregan 

unidades mensuales y planes de lecciones alineados con los CCSS 

o La Sra. Tivers, la Sra. L y la Sra. Martinez están entrenando a maestros 

individuales sobre prácticas de instrucción y administración cuando vemos la 

necesidad. 

o Todos los maestros tendrán una observación REACH antes de las vacaciones. 

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

profesional 

o La Sra. Stanton está trabajando con estudiantes de 8º grado para establecer 

metas de escuela secundaria que los lleven a experiencias universitarias y 

profesionales. 

o El equipo de 3.° y 4.° grado está trabajando con Network ISL para mejorar la 

instrucción. 

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

o Existe una preocupación sobre la comunicación inmediata entre maestros y 

padres. En el boletín del viernes pasado publiqué: Recientemente, hemos tenido 

un aumento en las preocupaciones sobre la comunicación entre padres y maestros. 

Los maestros trabajan de 8:00 am a 3:00 pm. Tienen 60 minutos al día de tiempo 

de preparación y un almuerzo de 45 minutos. La mayoría de los maestros se 

complacen en comunicarse con los padres después de las horas de trabajo 

utilizando una variedad de recursos. Sin embargo, su unión no les obliga a hacer 

esto. Durante el día escolar, los maestros y el personal no pueden usar sus 

teléfonos mientras enseñan, por lo que la comunicación instantánea no es posible. 

Class Dojo no es una forma aprobada de comunicación para el alcance familiar 

individual. Class Dojo solo debe usarse para enviar anuncios de toda la clase. El 

método preferido de comunicación de las Escuelas Públicas de Chicago es el 

correo electrónico. La política de CPS requiere que el personal responda dentro de 

las 24 horas a un correo electrónico. Si tiene una inquietud inmediata, llame a la 

oficina principal al 773-534-5130, donde alguien puede ayudarlo o comuníquese 

con el maestro para hacer una cita. Entendemos que la comunicación es vital para 

el éxito de los estudiantes en la escuela, pero estamos obligados a seguir la 

política de CPS con respecto a este tema. 

o Los kits de prueba de COVID se enviarán a casa el viernes. Las familias deben 

evaluar a los estudiantes antes de que regresen de las vacaciones de Acción de 

Gracias. 

o Competencia E: persigue implacablemente el pensamiento y las acciones 

autodisciplinados 

o Hemos tenido un aumento en la discriminación y la intimidación desde el grado 

5 al 8, la Sra. Stanton ha abordado la situación inmediata. La Sra. Calbert 

enseñará una unidad sobre “little Rock” y planeamos realizar una asamblea para 

abordar estos problemas con los estudiantes. 



 

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: 

en uno 

Nuevo negocio: 

o Estado de la dirección de la escuela 

 La Sra. Ward presentó el discurso sobre el estado de la escuela 

Propuestas de recaudación de fondos: 

Propuestas de FOC: 

Propuesta #1-Recaudación de fondos de baile de bolas de nieve de FOC: los fondos 

recaudados se utilizarán para el próximo compromiso familiar. 

VOTE: FOC Snowball Dance Fundraiser: 11 votos a favor/1 ausente/1 remoto. Se acepta la 

votación. 

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

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

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

Sr. Pineda-Sí 

Voto-9 Sí/0 No/2 Ausente/ 2 remoto- Se acepta el voto. 

Clausura: Jason Ruiz hizo la moción de clausurar la reunión y la Sra. Ward apoyó la moción. 

Se levantó la sesión a las 6:46 p.m. 

Próxima reunión del LSC: 15 de diciembre de 2022 a las 5:30 p. m. (tercer jueves de cada 

mes) 


