Escuela Cleveland

Reunión ordinaria de LSC
Jueves 16 de Septiembre de 2021 5:30 pm en el comedor de la escuela primaria Cleveland
ubicado en 3121 W Byron Street, Chicago, IL 60618. Esta reunión también estará disponible
virtualmente en Google Meets: meet.google.com/rzk-xzox-mnh
* Esta reunión se está grabando *
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apertura de la sesión
Pasar asistencia
Aprobación de la agenda
Aprobación de las actas de reuniones anteriores
Revisión de la actividad de Cuentas Internas (de los 30 días anteriores)
Informes de los comités:
a. Presidenta del comité
b. Informe del director
c. Comité de liderazgo de personal profesional (PPLC)
d. Informe de educación especial (LRE)
e. Consejo Asesor de Padres (PAC)
f. Comité Asesor Bilingüe (BAC)
g. Amigos de la escula Cleveland (FOC)
h. Comité de Comunicaciones

7. Comentarios del público

Bienvenidos y gracias por asistir a la reunión de hoy. Damos la bienvenida a las aportaciones dentro del alcance de LSC, que
incluyen el Plan de trabajo de continua mejora (CIWP), cuestiones presupuestarias e informes principales. Nosotros tomaremos
el tiempo para escuchar y considerar, pero no podemos comentar. Les pedimos que mantengan sus comentarios por dos
minutos para que podamos respetar el plazo de tiempo que tenemos para la reunión.

https://docs.google.com/document/d/1LljcFUb4Ejg8KY6g7TzAv0JPWE7gxDApgNM9QTs8Ioo/edit?usp=sharing

Entendemos que es posible que algunas personas no puedan asistir a la reunión para compartir sus comentarios o
que no se sientan cómodas hablando en público, por lo tanto, hemos creado este formulario que le permite
compartir sus comentarios.
https://forms.gle/TZurXFSygzu6LMhf8

8. Asuntos anteriores
a. Vacante para padres de LSC
9. Nuevos asuntos
a. Vacante de la comunidad de LSC
i. Publicidad
b. Red Bird Hustle
10. Anuncie la fecha de la próxima reunión: Jueves 16 de Octubre de 2021 5:30 pm en el
comedor de la escuela primaria Cleveland ubicado en 3121 W Byron Street, Chicago, IL
60618. Esta reunión también estará disponible virtualmente en Google Meets:
meet.google.com/rzk-xzox-mnh
11. Aplazar

