PRMS Consejo de Gobierno Escolar- Minuta
Martes, Marzo 20, 2018
5:30 – 6:30 p.m.
Miembros SGC presentes: Eva Beau, M.J. Chironna (co-chair), Joe Giandurco, Angelica Goldblatt,
Laurie Hall, Ena Jain, Amy Jeffereis, Ellen Knapp, James Lynch (acting administrator), Mayra Quispe
Miembros ausentes: Dawn Greco, Jill Katkocin, Damon Lewis (co-chair), Jamie Matis, Jennifer
Montanari, Joe Perella
Próxima reunión: April 17, 2018

______________________________________________________________________________
●

Minuta de las reuniones del 1/16/18 y 2/20/18 serán enviadas vía email para ser revisadas y
aprobadas (MJ)
● Norwalk ACTS – Reporte de Impacto a la Comunidad (marzo 2018) distribuido por (Amy)
○ Revisión y discusión referente a las metas de la escuela media y talleres
sociales/emocionales
● Nominación a la Excelencia en Educación 2018
○ SGC le gustaría elegir a los profesores Luis y Lisa.
○ De no ser posible, Lisa D’Acunto recibiría el reconocimiento. El SGC discutió, decidió
he hizo un consenso y eligió a Lisa.
Novedades:
● Se discutió la Orientación dirigida al 6th Grado (Eva, Mayra)
○ A casa llena
● Iniciativa para una Escuela Saludable (Ena)
○ Incorporar el lenguaje en el manual del estudiante (describir el curso)
○ Ocho Módulos a ser completados al 1ro de Mayo (Joe G.)
■ Ya completado Modulo 1
■ Se completo el Módulo 7 (Promover la salud al personal escolar)
■ Se completo el Módulo 5 (Servicios de Salud)
■ Se completo el Módulo 4 (Servicios de Nutrición)
● No se pudieron responder todas las peguntas
● Consultar con Dr. Lewis
○ Pregunta 4
○ Pregunta 9
○ Pregunta 14
■ En la próxima reunion – completar: a) Educacion de Salud, b)Educacion Fisica y
otros programas de actividad física y c) Consejeros psicológicos y Servicios
Sociales
● ¿Podemos contactar a otros profesionales con más conocimiento en esta
materia antes de nuestra reunión, como guías consejeros, Profesores P.E.
etc.?
○ Joe G. trabajara en ello

●

●

●
●

●

●

Ponus Ridge STEM Magnet School novedades (Jen via email)
○ Preocupación sobre el espacio diseñado para el programa Teach to One
■ Potencial para construir un pasaje en el centro y una parte dentro de las aulas
○ Hay mucho vidrio- Ventanales del piso al techo
■ Las autoridades lo revisaron y dieron el ok
■ ¿El parque de Kindergarten esta visible desde la calle?
○ ¿Como piensan turnar el almuerzo en la cafetería para los estudiantes k-8?
Revisar SIP antes de la proxima reunion SGC
○ Codigos de colores
○ Video corto que muestra los “circulos” en la escuela media (lo cual seria una idea para el
SIP) sera enviado al grupo por (MJ)
PTSO
○ Sin novedades
NFT
○ Dr. Adamowski propuso la reducción de consejeros escolares, deportes y asistentes de
instrucción debido a cortes de presupuesto etc(Joe. G.)
○ Se discutió el envio de una carta de parte del SGC al Dr. Adamowski acerca de la
importancia de mantener 3 consejeros escolares para apoyar a la comunidad estudiantil en
su desarrollo social/emocional y como esta parte esta correlacionada directamente con su
rendimiento escolar (SIP etc.)
Reunión de Padres Hispanos (Angelica)
○ El número de padres asistentes ha reducido
○ Mr. Tejada estará explicando en su próxima reunion los tipos de exámenes que se estarán
impartiendo en la escuela
Dia de la carrera profesional (Joe G., Ellen)
○ Una encuesta será distribuida en las próximas semanas
○ En nuestra reunión de abril, se discutirá si se realiza en la primavera o se deja para el
próximo ano.

Prepared by: Ellen Knapp
Traducido: Angelica Goldblatt

