Reunión de la Comisión Escolar de Santa Mónica
11 de enero de 2017 6:30 p.m.
Biblioteca Escolar de Santa Mónica
En Asistencia: Cara Acklin, Carrie Murphy, Eric Schommer, Gabe Bosslet, Jenny Milata, Hector
Balladares, John Finke, Laura Skinner, Mandy Spitznagle, Mary Sanger, Scovia Kiwanuka
I.

Bienvenida y oración
 Bienvenida 6:38pm
 Oración dirigida por Gabe

II.

Aprobar Temas del pasado
 Jenny hizo una propuesta y John la aprobó

III.

Antiguo negocio
A. Expectativa entre Padres y Estudiantes - No hay actualización.
B. NWEA Noche de Padres- Eric
 2/6/2017 después de la misa, 6:30 pm
 Orientación bilingüe y explicación sobre los resultados del NWEA
C. Casa Abierta- Cara
 Ad / flyer en el boletín y el sitio web
 Día de la Casa Abierta- 1/29/2017
 11a-3pm
 El anuncio se hará después de la Misa de las 10 am
 Recibidores de estudiantes / padres estacionados en entradas y
escaleras Huéspedes directos a la habitación de San Agustín
 Cuadros de bienvenida / recepción con folletos de información y
registro Formas
 Recoja la hoja de datos (nombre, dirección, número de teléfono, correo
electrónico)
 Discursos de 5 minutos (Padre Todd, Eric Schommer y Líder del
Estudiante)
 Sirva café / agua
 Visitas guiadas por el par de estudiantes / padres
 1 maestro por nivel de grado en el aula
 Todos los profesores estarán disponibles
 Jessica S. e Iris B. estarán en St. Augustine Rm
 Entrenamiento para guía de estudiantes 3-3: 30 pm 1/23 / 2017- Carrie











IV.

Entrenamiento de guía para padres (vía correo electrónico) o conocer
temprano por la mañana el día del tour
Eric enviará puntos de guía de excursión acortados
Placas de marketing terminadas y distribuidas
El folleto Pre-k / K será dado por profesores de Pre-k / K en el aula
Eric distribuirá anuncio / folleto a los estudiantes de la Escuela Dominical el
22/01/2017 - tendrá On-My-Way Pre-K y School Choice como opciones en el
folleto
Mandy distribuirá el folleto a JCC
Posible distribución a Abacus y al Centro de Jóvenes Niños de IUPUI
Obtener una lista con los feligreses con niños de 4-5 años – Mandy

D. SC visitas- Gabe
 Visitas programadas provisionalmente para marzo, miembros específicos
Escuelas seleccionadas
Nuevos objetos
A. Responsabilidad Escolar grado B
 Reconocido y dirigido a grupos específicos de estudiantes que necesitaban
apoyo adicional Grupos de estudiantes que necesitaban apoyo académico para
el enriquecimiento apoyo después de la escuela
 Creó algunas posiciones de maestros que trabajaron con grupos específicos que
atención extra durante la jornada escolar, creó grupos más pequeños
 Hubo crecimiento dentro de la escuela y nuestras tarifas de pase aumentaron
Proceso de continuar nuestro crecimiento:
 Continuar el proceso en grupo en la escuela, antes / después del apoyo escolar,
tutoría escolar de 2 días a la semana, más clubes de enriquecimiento como
robótica y pentatlón de matemáticas
B. Encuesta de Percepción Disciplinaria- Eric
 Más del 90% satisfecho con la disciplina
 Enfocarse en expresar claramente nuestra política de disciplina y el formulario
de intimidación
 Dar un manual real para los Padres Nuevos
C. Actualización de los Estatutos – Gabe
 Revisar lo antiguo y lo nuevo y hacer recomendaciones para enmiendas según
sea necesario
 Se enviará un resumen de las diferencias generals
 Votar para cambiar o adoptar los estatutos antes del final del año escolar

V.

Artículos permanents
A. Informe del director – Eric

VI.

 2017-2018 Calendario complete
 Entrenamiento de maestros sobre 2wks antes de la escuela
 Vacaciones de primavera igual que las otras escuelas de la Arquidiócesis
B. Informe Financiero- Jessica
 Jessica ausente
 Eric, Barb y Jessica se encontrarán esta semana en el presupuesto preliminar de
la escuela
Nuevo negocio
 Reunión conjunta SC / PTO con agenda ligera a mediados de febrero
Ex. Brainstorming del manual de la familia
 Posiciones de nuevos miembros, para aquellos que salen dejan a la comisión
saber si re-discernir
 Estatutos
 Pauta sobre el número específico de recaudadores de fondos para estudiantes
que se realizan en un año escolar
 Preguntas de la encuesta después del cuidado

VII.

Apreciación del maestro / personal - No hay reporte

VIII.

Oración de Cierre - Dirigida por Eric, 8:13 pm
Próxima Reunión 2/1/2017 6:30 pm en la Biblioteca Escolar

