Consejo de la Comunidad Escolar Newman (SCC)
3 de mayo de 2017
Presentes: Deb Andrews, Dan Aragon, Jorge Zamora, Angelique Morrill
1.

2.
3.

4.
5.
6.

La Sra. Andrews dio la bienvenida al consejo y distribuyó información sobre las secciones de
Bienestar, PBIS, Título I y III del Plan de Mejoramiento Escolar (SIP, por sus siglas en inglés). La
Sra. Morrill preguntó si el distrito está proporcionando información a los padres “en un idioma
que los padres entiendan”. También se revisó el SIP propuesto que Newman envió al distrito
para su aprobación. El presupuesto para las cuentas de la escuela 1033 (Mejora escolar), 2208
(Participación familiar), 2209 (Título I), 2230 (Título III) y 4222 (Fideicomiso de tierras).
Tentativamente, Newman debería tener por lo menos otros $10.000 dólares en presupuesto
operativo para el 2017-2018 y posiblemente más dependiendo de lo que el Comité de
Mejoramiento Escolar (SIC, por sus siglas en inglés) decida recomendar. La Sra. Andrews
también está tratando de liberar dinero para el desarrollo profesional.
La Sra. Andrews examinó el borrador del calendario mensual para el año 2017-2018, que
también se examinará con el SIC.
El Sr. Aragón preguntó si podríamos cambiar el día y la hora de la reunión del SCC para que sea
justo antes de la Noche Familiar. Se analizaron las ventajas y las desventajas. Los voluntarios de
la Escuela Secundaria Superior West podrían colaborar con el cuidado de los niños. Se podría
cambiar la hora. El comité decidió cambiar la fecha al 4º jueves (el mismo día de la Noche
Familiar) y será a las 5:30 PM en lugar de las 6 PM.
El Sr. Zamora preguntó si podríamos tener una mesa del SCC cuando tengamos las inscripciones
en agosto. La Sra. Andrews estuvo de acuerdo.
El Sr. Zamora continuará también siendo el Presidente del SCC.
La próxima reunión será el 28 de septiembre de 2017 a las 5:30 PM.
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