PRMS Consejo de Gobierno Escolar- Minuta
Martes, Noviembre 21, 2017
5:30 – 6:30 p.m.
Miembros del SGC Presente: Eva Beau, M.J. Chironna (co-chair), Angelica Goldblatt, Laurie
Hall, Ena Jain, Jill Katkocin, Ellen Knapp, Jennifer Montanari, Joe Perella, Mayra Quispe
Miembros Ausentes: Amy Jeffereis, Dawn Greco, Damon Lewis, Jim Lynch, Jamie Matis
Proxima reunion: Enero 16, 2018
______________________________________________________________________________
1. Revisar Minutos
Se revisaron y aprobaron las minutas de la reunión del SGC del 21 de noviembre.
a. No Cambios-Aprobados
2. Plan de Mejoramiento Escolar PRMS (SIP)- Revisión de la “Vision” de la escuela
a. Revisar los borradores de la semana pasada(Giandurco)
i.
Version 1-Reemplazar “Aptitudes” por “Confianza”
ii.
Cambiar “Misión” por “Visión”
iii.
Borrar Éxito y añadir “Metas”
iv.
En Ponus Ridge Middle School ¡“CADA DIA CUENTA”! Nuestra visión
es empoderar e inspirar a todos los estudiantes a aplicar el conocimiento,
las habilidades y la confianza necesarias para convertirse en creadores de
soluciones de problemas, alcanzar metas personales y contribuir con
responsabilidad a nuestro mundo diverso y dinámico.
1. Se revisará y analizará el mismo en la próxima reunión.
b. Discutir el alcance de la “Visión”: Si va dirigido a estudiantes, padres, comunidad,
maestros, etc.
c. Revisar las notas que fueron entregadas el día de capacitación del SGS.
3. Roles del SGS
a. J. Perella será el Cordinador del día de las Profesiones.
i.
J. Giandurco lo asistirá
4. Reuniones con las autoridades de vivienda locales.
a. Autoridades de Vivienda de Norwalk
i. No hubo retroalimentacion
b. Posible reunión en febrero- dos fechas (una quizás nevara)
5. Comité consultivo de construcción de PRMS
a. E.Beau y J. Montanari no han sido contactados para reunirse por el Comité de
construcción local, encargado de hacer las ampliaciones de la escuela
b. Información del tema por parte la Sra. Katkocin
i.
Se le solicito a los arquitectos que revisitaran los planos anteriores
ii.
28 Nov-a la oficina central-Seguridad y transporte
6. Otros temas: Dia de las profesiones-Resumen
a. Probablemente ocurra en primavera

b. Se tomará en cuenta la palabra de los estudiantes.
i.
Si no todos, al menos los de 8vo grado.
Preparado por : Ellen Knapp
Traducido: Angelica Goldblatt

