Oyster-Adams Bilingual Escuela LSAT Acta de la Reunión

 SY 2019–20

diciembre Reunión de| 12/10/19 a las 6-8pm | Adams Campus
Miembros LSAT

Rol

Asistieron

Allison Koehler

Maestra

sí

no

Cindy Morales-Molina

Maestra

sí

Padre

no

Julia Hainer-Violand

Maestra

sí

Gador Manzano

Padre

si

Lindsey Colton

Maestra

sí

Gerald Taylor

Padre

sí

Chemi Montes-Armenteros

Padre

sí

Mayra Cruz

Directora

sí

Mafe Garcia

Padre

sí

Stacia Cardille

Padre

no

Carla Ferris

Representa
nte OCC

no

Sweta Shah

Padre

sí

Zaneta Han

DSL

sí

Miembros LSAT

Rol

Asistido

Dan Gordon

Padre

Florencia López Bóo

MINUTOS
1) Actualización integral del plan escolar
a) Calificación OSSE Star compartida y su historia de cómo llegó a ser (tener el la misma
rúbrica que compara DCPS y escuelas autónomas): tiene en cuenta la asistencia, la
inscripción, el programa de Pre-K y ACCESS (prueba de inglés para estudiantes de
idiomas): el puntaje de OA es un promedio del campus inferior y superior. Este año
somos una escuela de 4 estrellas. ES es un 4 estrellas y MS es un 5 estrellas.
b) Nuestros objetivos son trabajar en las metas de matemáticas y el desarrollo del lenguaje
que aprende de los cuatro dominios del idioma (hablar, escuchar, leer, escribir)
2) Proceso de Presupuesto de vista previa
a) grupo compartida conocimiento previo de lo que sabemos del proceso y nuestras
preguntas:
i)
preguntas ¿Nuestro presupuesto subir o abajo? ¿El distrito otorga fondos que
reconocen el modelo de lenguaje dual? ¿Por qué su línea de tiempo es tan
"pegajosa"? ¿Podemos mantener las posiciones que pudimos obtener el año
pasado? ¿Será un presupuesto aditivo o sustractivo este año? ¿Qué tan bien
estará preparado para esta conversación? ¿Cuál será nuestra mayor prioridad?
¿Cuán creativos podemos ser?
b) Los presupuestos se basan en un modelo escolar integral, porque en ese momento,
DCPS había cerrado las escuelas debido a la baja inscripción. En el año fiscal 22, deciden
si se debe decidir si se debe inscribir por alumno o si seguir siendo un modelo escolar
integral.
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c) Actualmente bajo el concejal Grosso: hay un proyecto de ley para combinar el dinero de
la PTA para compartir con las escuelas de todo el distrito, un problema es que tenemos
un puesto financiado por dinero de OCC
d) Se prevé que aumentemos en al menos 22 estudiantes. El año pasado crecimos más de
lo que DCPS proyectaba.
3) Reuniones del comité
a) Aquí están las listas de cada comité:
Inscripción

comunitarias

Comunicaciones

Dan Gordon

Gerald Taylor

Stacia Cardille

Mafe García

Allison Koehler

Cindy Morales-Molina

Sweta Shah

Lindsey Colton

Chemi Montes

Julia Hainer-Violand

Florencia López Boo

Gador Manzano

Enlaces de la OCC (Carla /
Purnima)

4) Otros temas discutidos:
a) si DCPS no proporciona los desmontables debido a nuestra creciente inscripción, es
posible recaudar fondos para ellos y para que su
b) comité comunitario designado redacte normas para nuestra reunión de enero
c) compartida crece y brilla.
Próxima reunión: 1/14 en Oyster (6 -8pm)
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