Reunión del SGC de marzo 4, 2020
Miembros del SGC: Brenda Barto, Amy Jeffereis, Rafael Tejada, Deb Morelli,
Joanna Frabrizio,Karen Cruz, Damon Lewis, Michelle Robinson, Eric Niederer, Evan
Byron, Pat Jeanetti, KeeshaSullivan, MJ Chironna
Que hacer:
Discusión del pacto escolar
o Revisar los comentarios de los participantes en la reunión del grupo en febrero
- Queríamos tener más opiniones sobre el pacto- Próximos pasos
- Cuando esté completo, posiblemente le pida al maestro de arte asistencia
sobre cómo hacer que este se destaque. Puede traerlo a las clases de arte.
A la Sra. Barto le gustaría trabajar con la Sra. Gómez.
- ¿Cuál es la mejor manera de presentarlo? ¿Podemos agregar un apéndice
con el Juramento de Ponus PRIDE?
o Cambiar el pacto en función de los comentarios
- La mayoría de los comentarios se limitaron a las ediciones
- Pequeñas correcciones gramaticales básicas realizadas por el Sr. Byron
- Se dividió en 5 grupos para repasar los comentarios y hacer revisiones
- No hubo grandes revisiones. Clarificando algo de lenguaje
- Agregar información de contactos y línea para reportar ausencias
Día de la carrera: Esperamos implementar esto para el próximo año
Actualización del presupuesto: todavía no he recibido presupuestos basados en
el sitio. Reunión total del SGC sobre presupuestos enLunes 9 de marzo
Número de alumnos X por gasto de alumno = .......
Elementos de acción:
Acta aprobada a partir de enero: 1 ° Karen Cruz, 2 ° Joanna Fabrizio
Nominaciones al Maestro del Año - Vota 10 votantes

Ellen Knapp 7
Steam Team 3
Nealon y Giandurco 0
Lynch 0
Otros asuntos:
-SGC Taller para todos los miembros
- Lunes 9 de marzo - 5:30 pm-8pm @ CGS
- Brien McMahon
-Ponus Hispanic Heritage Parent Group Update
DVCC dirigiéndose a los padres con hábitos saludables de citas en niños
Charla de Vapeo con estudiantes en marzo
El próximo año, los Doctores y los consejeros hablarán con los padres por la noche
y, con suerte, la semana siguientehablar con los alumnos en la escuela.
Próxima reunión programada: miércoles 1 de abril de 2020 a las 5:30 p.m.

