Actas del Consejo de Gobierno Escolar (SGC)—6 de Noviembre del 2019
Asistencia: Pat Jeanetti, Keesha Sullivan, Deb Morelli, Evan Byron, Colleen Connors, Eric
Niederer, Linda Dragotta, Mj Chironna, Joanna Fabrizio, Rafael Tejada, Damon Lewis

-Plan de mejora escolar - Sr. Byron
● Estructura organizacional
Logros
Logros más elevados en el Porcentaje de objetivo alcanzados en el Distrito Escolar
Los puntajes de LAS Links superaron a todas las escuelas intermedias en Norwalk
La Asociación de Padres y Maestros (PTA) más grande del distrito
Tres estudiantes asistieron al Día Nacional de Historia
Incrementar el enfoque sobre Seal
Leer 180 datos sugiere un tremendo crecimiento
● Prioridades
1. Matemáticas: Meta es que el 60% alcanzará o superará su crecimiento matemático del EOY
Fin de Periodo Escolar.
Plan de Accion:
● Trabajar con el entrenador de matemáticas dentro y fuera del aula.
● Matemáticas ilustrativas en diferentes grados y casas.
● PLC con todo el personal 3-6 veces al año
¿Por qué la caída en matemáticas? Matemáticas ilustrativas, ahora se está
implementando un nuevo programa en todos los grados en comparación con el programa de
matemáticas anterior que tenía un enfoque más tradicional.
2. Aumento de la mentalidad social y emocional con estudiantes adultos
● 5 miembros del personal de Ponus asistieron a la capacitación RULER en Yale los días
18 y 19 de julio
● El equipo RULER coordinará los Talleres de Capacitación Profesional el 5 de
noviembre, el 12 de diciembre y el 19 de marzo
¿Por qué no hay una meta SEL para los estudiantes?
● El Programa de Asesoramiento (Advisory) se centra en los estudiantes.
● Construir relaciones entre estudiantes y profesores. Los estudiantes están
aprendiendo habilidades para la aplicación en el mundo real.
● Los Consejeros Escolares continúan trabajando en las aulas.

3. Aumento de los resultados de Clase de Ingles (ELA)
● Implementación de forma continua de la escritura en todas las disciplinas e
introducirla en las reuniones de Casas Académicas.
● Continuar en las reuniones SAL.

Revisión del Pacto Escolar
¿Qué debería incluirse en el nuestro en Ponus?
1. ¿Qué haremos como escuela? Como escuela haremos ...
a. Examinará Visión y Misión para alinear el lenguaje a usar.
b. La construcción de relaciones debe ser parte del pacto.
2. ¿Qué haremos como padres? Como padres haremos ...
3. ¿Qué haremos como estudiante? Como estudiantes haremos ..
● EN nos enviará el Pacto de Fox Run para que lo veamos.
● El equipo examinó y discutió las versiones y cómo podría ser y verse
● Idealmente, el pacto debe estar todo en una hoja alineada con las reglas del distrito y
la escuela.
● 3 o 4 prioridades para cada uno.
L. Dragotta creará una muestra para la próxima reunión
ELEMENTOS DE ACCIÓN:
Feria de universidades/carrera aún no hay fecha. Esperando las fechas de los exámenes SBAC.
Al Dr. Lewis le gustaría la primavera con un marco de tiempo marzo/abril.
Presentación de acoso cibernético: no pudimos involucrar a alguien. Se determinará si ocurrirá
en el futuro.
OTROS ASUNTOS
● LD Repaso el entrenamiento del SGC. Lo que se necesita para un graduado de
Norwalk. La vieja manera pueda ser que no se ajuste al mundo futuro. Estamos
entrenando o necesitamos entrenar estudiantes para trabajos que no existen hoy en
dia. La fuerza laboral está buscando ciertos aspectos en sus posibles empleados. Parte
dos de estos entrenamientos serán a finales de este año y LD nos enviará la fecha
cuando la reciba.
● Actualización de Norwalk Acts: M.J. Colaboración en toda la comunidad desde la cuna hasta la
carrera.
○ Componente grade de lo socio emocional (SEL)
○ Planificación Subsidios otorgada: objetivo para establecer una ubicación centralizada
○ Prácticas restaurativas
○ Cuidado basado en información de traumas. Cómo lidiar con ellos, quiero que Norwalk
se convierta en una Comunidad informada en los efectos de trauma

Actualización del PTSO: Ponus y Roton son los anfitriones de los Harlem Wizards.
La venta de pasteles fue exitosa. A la espera de la cuenta final.
Ponus Hispanic Group Update: la primera reunión fue para generar ideas sobre cómo ayudar a
los padres averiguar artículos educativos. Discusión abierta de la comunidad, con Norwalk PD.
Próximo mes: Charla acerca de Vaping con los padres. Michelle Robinson ayudará con esto.
NOTA: 3 ausencias consecutivas de cualquier miembro resultarán en la anulación de su
afiliación. Nota del Dr. Costanzo.

