Actas del Consejo de Gobierno Escolar (SGC) Escuela de Ponus Ridge Middle School (PRMS)
Miércoles, 2 de Enero, 2019
5:30 – 6:30 p.m.
SGC Miembros Presente: Eva Beau, Brenda Barto, M.J. Chironna, Colleen Connors, Karen Cruz,
Linda Dragotta, Joe Giandurco, Ena Jain, Amy Jeffereis, Damon Lewis (co-presidente), Jennifer
Montanari, Ana Schlager, Rafael Tejada
Miembros Ausente: Mariana Carlisi, Mayra Quispe
Próxima reunión: 6 de Febrero, 2019 a las 5:30 p.m.
________________________________________________________________________________
Aprendizaje Social Emocional (SEL)
● Intervenciones Positivas de Conducta y Apoyos (PBIS) esta en lugar en Ponus - Ponus fue
reconocida como una escuela ejemplar PBIS en el 2013.
● Ha habido directrices específicas iniciativas en el pasado pero no han durado mucho tiempo.
● Necesita algo más extenso para llegar a todos los niños.
● Mr. Giandurco recomienda empezar desde "cero" construir nuestro propio programa SEL y
presentar a la Junta Directiva, que tomará tiempo. Hablamos - ¿cómo podemos aumentar las
oportunidades para los estudiantes a conectar con un adulto de confianza y fortalecer
habilidades sociales emocionales? Nuestras ideas incluyen:
○ Creación de grupos de estudiantes para discutir las preocupaciones emocionales
sociales para los estudiantes necesitados. Family & Children’s Agency actualmente se
reúne con estudiantes de BMHS y NHS. ¿Preocupación - esto donde encajaría?
¿Posiblemente durante el bloque del almuerzo extendido?
○ Pidiendo a los estudiantes "¿Cuales son sus adultos de confianza en Ponus?" dentro
de una encuesta utilizando formulario google.
○ Maestros creando biografias sobre ellos mismos (5-10 Datos Usted No Sabe Acerca
De...) para compartir con los estudiantes y colgar en sus aulas. Esto ayudará a los
estudiantes compartir una conexión con un maestro que tiene intereses similares.
○ Incorporación Programas de Orientación para el Desarrollo en Ponus -- Ideas sobre
programación (desafío con horario de bloque), alinear con la salud, P.E. etcetera. Sería
un desafío para conectar con los estudiantes en el salón de clase una vez por semana
desde un período tan corto de tiempo.
Pasos a Seguir
● Joe G. creára un formulario de google para enviar a los estudiantes para sus opiniones con
respecto maestro con quien se sienten más conectados. Amy J. le envíara preguntas de la
encuesta muestra a Joe G. que han utilizado en el programa Aspire FCA. Este formulario
incluirá:
● Maestros con quien estudiantes se sienten más cómodos. (3).
● Por qué se sienten tan conectados. (Posiblemente los estudiantes pueden elegir de una lista
de razones, y entonces pueden contribuir sus propios pensamientos desea.) Se enviará un
correo electrónico a los padres dándoles información acerca de la encuesta.

● Amy J. y personal de la la agencia (FCA) Aspire de familia y los niños programa después de
escuela puede venir a Ponus y hablar con alumnos con necesidades específicas para
sesiones de grupo pequeño. 2 x / semana; bloques de 45 minutos. Amy J. discutirá próximos
pasos con el Dr. Lewis esta semana. Formas de permiso se necesitan para ser enviado a los
padres respecto a la participación.
● Joe G. creará biografía muestra de maestro pidiendo "5-10 Datos Usted No Sabe Acerca
De..." y discutir con el Dr. Lewis antes de distribución.
● Dr. Lewis se reunirá con los consejeros de orientación, explorar la posibilidad de énsenanza
en las aulas de Aprendizaje Sociales Emocionales (SEL) - Rafael T. tiene los recursos para
comenzar esta iniciativa. El SGC va explorar los grupos consultivos para 2019/2020.
Actividades y Deportes de la Escuela Media (Middle)
● Ha habido falta de comunicación acerca de deportes de la escuela media. En Noviembre de
2018 hubo aclaración sobre la posibilidad de los deportes intramuros y clubes en cada
escuela con un presupuesto de $2,000 por actividad, por semestre.
● A partir del 15 de Enero hasta el 15 de Marzo, Ponus tendrá:
○ 2 Deportes
■ Basketball los Martes/Jueves
■ Fútbol los Miércoles
○ 3 Clubes
■ Club de Ajedrez
■ Club de Tareas (HW)
■ Club de Artes
Abertura de Co-presidente de padres
● Linda Dragotta se ofreció para tomar la posición de Co-presidente con la asistencia de todos
los miembros SGC. Ella fue votada por unanimidad.
● Joe Giandurco es el Coordinador de Día de Vocación Profesional.
● Karen Cruz se ofreció para ser la Coordinadora de la Elección de SGC.
● Ana Schlager se ofreció para ser el enlace de Grupo de Padres Hispanos de Ponus y
traducirá las actas y otras comunicaciones de las reuniones de SGC a Español.
Pasos a Seguir
● MJ C. compartirá toda la documentación de SGC de años anteriores con Linda D. También,
ella le ayudará con la transición de co-presidente de padres nuevos en los próximos meses.
● MJ C. proporcionará más allá de los procedimientos de elección del SGC con Karen C.
● MJ y/o Linda enviará las actas aprobadas a Ana para la traducción y versión final de Inglés y
Español para enviar al Dr. Lewis para publicar en el sitio web de PRMS.
Preparado por: Linda Dragotta y M.J. Chironna

Acrónimos
BMHS – Colegio Secundario Brien McMahon (Brien McMahon High School)
FCA - Agencia de Familia y Niños Programa Aspire (Family & Children’s Agency (FCA) Aspire
Program)
HW – Tarea (Homework)
NHS - Colegio Secundario de Norwalk (Norwalk High School)
PBIS - ¿Qué es el P.B.I.S.? P.B.I.S. (Intervenciones Positivas de Conducta y Apoyos) es un enfoque
de sistemas para crear y mantener climas escolares positivos. Es un marco basado en la evidencia
que hace hincapié en la prevención de problemas de disciplina escolar. También identifica los
sistemas para responder lógicamente a aula y problemas individuales de los estudiantes. P.B.I.S.
proporciona ideas para apoyar la enseñanza, modelado y reconocimiento positivo, adecuado
comportamiento en las escuelas. Mediante la promoción y mantenimiento de ambientes de
aprendizaje seguros, el P.B.I.S. crea y sustenta un clima escolar positivo. Las tensiones de marco
identificar resultados, uso de datos, sistemas y prácticas.
P.E. – Educación Fisica (Physical Education)
SGC - Actas del Consejo de Gobierno Escolar (School Goverance Council)
PMRS - Escuela Ponus Ridge Middle School (Ponus Ridge Middle School)
SEL - Aprendizaje Social Emocional (Social Emotional Learning)

