Minutas del Comité del Gobierno Escolar (SGC) del día 4 de diciembre del 2019
Asistencia: Keesha Sullivan, Deb Morelli, Evan Byron, Karen Cruz, Colleen Connors, Brenda Barto, Linda
Dragotta, MJ Chironna, Joanna Fabrizio, Rafael Tejada, Damon Lewis
Elementos de acción:
Pacto Escolar
Se discutió el Pacto futuro de la Escuela Ponus.
● Las metas deben conectarse con el Plan de Mejoramiento Escolar-- cómo mejorar el rendimiento
académico. El Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) también se puede ver en la página web de Ponus.
● Nos gustaría ver otros ejemplos de pactos de escuelas intermedias: Fox Run tiene uno de primaria. El
Dr. Lewis se comunicará con Frank Costanzo para ver si podemos revisar algunas muestras.
● El pacto debe incluir las voces de todos los miembros de la comunidad escolar: padres, maestros y
estudiantes. Se decidió tener una reunión combinada, invitando maestros y estudiantes. También se
decidió invitar a la comunidad escolar además del PTSO, el Grupo de Padres Hispanos y representantes
del consejo estudiantil. La reunión tendrá lugar el miércoles 5 de Febrero a las 6:30pm. Se
proporcionarán alimentos y refrescos.
● Brenda Barto se ofreció como voluntaria para diseñar un borrador del pacto escolar donde todos los
miembros del SGC pueden aportar sus ideas. Lo revisaremos en la próxima reunión del Comité (SGC).
Feria Universitaria
Se discutió la probabilidad de una Feria Universitaria que tendrá lugar a principios de primavera.
● Ubicación: Gimnasio de Ponus
● Cuándo: Durante el día escolar
● Nos gustaría que 8-10 universidades estuvieran presentes. Universidades y programas que
posiblemente participen: UCONN, Sacred Heart, Norwalk Community College, Trade Schools,
Western Connecticut State University, ROTC, Culinary School.
Otros asuntos
● El nuevo edificio estará abierto a los estudiantes el viernes 3 de enero.
● Actualización de PTSO: Se está creando un grupo de enfoque para ayudar a cerrar la brecha de
comunicación entre los padres de SPED y la administración.

