Actas del Consejo de Gobierno Escolar (SGC) Escuela de PRMS
Miércoles, 6 de Marzo, 2019
5:30 – 6:30 p.m.
SGC Miembros Presente: Brenda Barto, 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: Eva Beau, Marianna Carlisi, Karen Cruz, Mayra Quispe
Próxima reunión: 1 de Abril, 2019 a las 5:30 p.m.
________________________________________________________________________________
Actas de la reunión de 2/6/19 fueron aprovadas por el SGC y se traducirá al Español por Ana
Schlager. La acta será enviada al webmaster.
Aprendizaje Social Emocional (SEL)/Plan de Mejoramiento Escolar (SIP)
 Mr. Giandurco comparte los resultados preliminares de la encuesta. 575 estudiantes tomaron
esta encuesta anónima. Más información se proporcionará en la reunión de Abril. Datos de
esta encuesta serán útiles para mejorar y aumentar las relaciones entre los alumnos y
personal.
 Por la Sra. Chironna, se formará una Subcomisión de S.E.L. Ella se reunió con el Dr. Lewis y
discute la visión de este Subcomité, que incluye los miembros del personal, padres y
consejeros. La información fue compartida y distribuida en que implica en armar un equipo de
SEL.
 Sr.Tejada comenzó a enseñar clases en las clases de Salud al 7 º Grado. Mirando hacia la
posibilidad de desarrollar un programa que puede ser adoptada a través de todos los grados a
estudiantes, dandoles los recursos para manejar el estrés, presiones, etcetera.
 Sra. Katkocin mencionó la extención de “homeroom” para dar a los profesores más tiempo (al
inicio del día) para centrarse en la atención plena para los estudiantes, en función de sus
necesidades. Cada estudiante se queda con el mismo maestro comenzando en el Grado 6 y
continuando hasta el Grado 8. Esto mantiene una creciente confianza y rapport entre profesor
y alumno.
 Hubo una preocupación planteada que es necesario que haya más recursos disponibles para
padres y estudiantes. El manual para padres/estudiantes sería bueno donde y se podría
distribuirse durante la Orientación de Grado 6. Además, sugirió la necesidad de un centro de
recursos de la escuela.
 Se hicieron las revisiones del Plan de Mejoramiento (SIP) y la entrada de datos del estudiante
(las cuentas de ELA subieron, que es una gran noticia!). Esto se discutirá en la reunión del 1
de Abril.
Pasos a Seguir
● Selección del Sub Comité para el SEL – M. Chironna/Dr. Lewis
● Informe final con las revisiones del SIP.

Oradora invitada: Dra. Brenda Myers, Rediseño Escuela Media (Secundaria)
 Ponus sera una Escuela S.T.E.A.M. Otras escuelas tienen un enfoque: (Silvermine: Doble
Lenguaje/Tracy: Carácter) y este será el de Ponus Ridge. Los componentes sociales,
emocionales y académicos serán todos instrumentales en este rediseño.
 Ya que estamos en las primeras etapas, ella cree que de todo tipo de aporte es igual de
importante. Ella quisiera que un grupo de enfoque que incluye alumnos, padres, y maestros.
¿Cuál es su visión para Ponus? Esto crea un lente para la Comisión de Trabajo que elegirá
los programas que van en el rediseño de la escuela media/secundaria.
 Línea de Tiempo:
o 2020/2021 – Escuela Media (Secundaria) comienza el rediseño de STEAM.
o 2021/2022 Renovación de Jefferson – los estudiantes vendrán a PONUS durante este
tiempo.
 Los estudiantes de primaria comienzan a ingresar a PONUS para los grados
K,2,4
o 2022/2023 Estudiantes de Jefferson regresan a su escuela
 Grades 1, 3, and 5 comienzan a ingresar a PONUS.
Pasos a Seguir
● Grupos de Enfoque para maestros en cuanto a diseño de la escuela media/secundaria tendrá
lugar el 1 de Abril a las 3:15 PM.
● Grupos de Enfoque para Padres será a partir de las 6:30 PM el 1 de Abril. Se realizará una
sesión en Inglés, de 6:30-7:30. Una sesión en Español de 7:30-8:30.
○ La Consejería seleccionará los padres de grupo de enfoque con llamadas de teléfono
personales. (6/6/6 padres de Grados 6, 7, y 8).
Preparado por: Linda Dragotta y M.J. Chironna

Acrónimos
SEL - Aprendizaje Social Emocional (Social Emotional Learning)
SGC - Consejo de Gobierno Escolar (School Governance Council)
SIP – Plan de Mejoramiento Escolar (School Improvement Plan)
S.T.E.A.M – Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas (Science, Technology, Engineering,
Arts, Mathematics)

