Actas del Consejo de Gobierno Escolar (SGC) Escuela de PRMS
Miércoles, 6 de Febrero, 2019
5:30 – 6:30 p.m.
SGC Miembros Presente: Eva Beau, M.J. Chironna, Colleen Connors, Linda Dragotta (co-chair), Joe
Giandurco, Ena Jain, Amy Jeffereis, Damon Lewis (co-chair), Jill Katkocin, Jennifer Montanari, Ana
Schlager, Rafael Tejada
Miembros Ausente: Brenda Barto, Marianna Carlisi, Karen Cruz, Mayra Quispe
Próxima reunión: 6 de Marzo, 2019 a las 5:30 p.m.
________________________________________________________________________________
Actas de la reunión de 1/2/19 fueron aprovadas por el SGC y se traducirá al Español por Ana
Schlager. Dr. Lewis lo enviará al webmaster.
Aprendizaje Social Emocional (SEL)
● Como comentamos en la última reunión, el personal de Ponus está trabajando en aumentar
las oportunidades de los estudiantes a conectar con un adulto de confianza y fortalecer
habilidades sociales emocionales.
○ Mr. Giandurco creó una encuesta que se centra en "quiénes son sus adultos de
confianza en Ponus". Él enviará la forma a los miembros SGC para su aprobación
final antes de que los estudiantes tomen la encuesta.
○ Mr. Giandurco presentó los carteles de "Biografias" para el personal de Ponus.
Profesores Giandurco el Sr. y la Sra. Ferrari (terminaron y colgaron) sus biografias
sobre sí mismos (5-10 Datos Usted No Sabe Acerca De…) para compartir con los
estudiantes y los colocaron en sus aulas. Esto ayudará a los estudiantes realizar una
conexión con un maestro que tiene intereses similares.
○ Los Consejeros se reunierón con el Dr. Lewis y Miss Riley acerca de los
programas de Incorporar Desarrollo Guíado en Ponus. Comenzarán a entrar en las
aulas de Salud y presentar lecciones sobre la presión de amistades, habilidades de
afrontamiento, herramientas para manejar situaciones, etcetera. Los Consejeros
estarán enseñando en diferentes grados. (Ejemplo: el Sr. Tejada impartirá 7 º grado).
○ Miembros de SGC acordaron que un Subcomité centrándose en SEL sea
formado. El objetivo es que el Subcomité incluya a los padres del Grupo de
Padres Hispanos/PTA, los Trabajadores Sociales, enfermera, maestros SPED
(Educación Especial) y Consejeros. Se programarán reuniones fuera de las
reuniones mensuales del SGC. Ya que estos encuentros serán fuera de la jornada
de trabajo, no hay ninguna garantía de que todos los grupos estarán
representados en el Subcomité.
○ Amy Jeffries ofreció enviar la película Resilience para verla el siguiente Día (PD)
Profesional (primer paso para crear una comunidad informada de trauma).

Pasos a Seguir
● Joe G. enviará la encuesta final al Dr. Lewis para su aprobación antes 1 de Marzo. Él quiere
compartir con estudiantes el 5 de Marzo. Se enviará un correo electrónico a los padres
dándoles información acerca de la encuesta.
● Se formará una Subcomisión para SEL-Chironna M. se reunirá con el Dr. Lewis para hablar
más.
Plan de Mejoramiento Escolar (SIP)
Se revisaron los objetivos del SIP. Todas las actualizaciones y cambios aprobados se realizarán
mediante 13 de Febrero.
OBJETIVO 2

Estudiantes de 6 º grado iniciaron conferencias el año pasado. Este año 6 º y 7 º grado llevaran a
cabo conferencias y en el año 2020 todos los grados tendrán conferencias.
OBJETIVO 3

Orientación de 6 º Grado
 Esto se dara acabo el 13 de Marzo.
 Posibilidad de cambiar el formato a una más interactiva “Ponus Fair” o Feria Ponus
o Mesas de diferentes casas/áreas académicas
o Maestros o estudiantes pueden trabajar las mesas
o PTA, Grupo de Padres Hispanos y mesas de SGC
SGC Noche de Padres – Centrado en Aprendizaje Social Emocional y trabajo de SGC
 Puede ser en Abril
 Videos de Ted Talks
 Maestros presentan “Esto Es Lo Que Vemos…”
 En 2019/2020, esto es lo que planeamos para Aprendizaje Social Emocional
 Invitar a padres de Escuelas Elementales
OBJETIVO 4

1-Maestros crean carteles con sus biografias.
2- Encuesta para estudiantes preguntando "¿Cuales son sus adultos de confianza en Ponus?"
3- Sociedad con Family & Childrens Agency para ejecutar pequeños grupos de consejería basado en
género en Ponus iniciada en la primavera de 2019.
4-Programas de Orientación para el Desarrollo iniciados en conjunto con clases de Salud.
5-Transición to 6 º Grado Programa de Verano comenzando en Verano 2019 por 5 semanas.
6-Crear una comunidad informada de trauma.

Actualizaciones
 Construcción empezo para la nueva Ponus Ridge STEM Magnet School.
 Día de Vocación Profesional es cancelada este año. Fue recomendado un subcomité sea
formado el año que viene.

Pasos a Seguir
● M. Chironna revisará SIP antes de 13 de Febrero
● L. Dragotta mandara las actas aprovadas a Ana para la tradución a Español y después el Dr.
Lewis mandará la version final en Inglés y Español para publicar en el sitio web de PRMS.
● Aprovar las actas de la reunión previa del SGC.

Preparado por: Linda Dragotta y M.J. Chironna

Acrónimos
PD – Día Profesional (Professional Day)
PTA – Asociación de Padres-Maestros (Parent-Teacher Association)
SEL - Aprendizaje Social Emocional (Social Emotional Learning)
SGC - Consejo de Gobierno Escolar (School Governance Council)
SIP – Plan de Mejoramiento Escolar (School Improvement Plan)
SPED – Educación Especial (Special Education)

