Reunión de la Comisión Escolar de Santa Mónica
1 de febrero de 2017 6:30 p.m.
Biblioteca Escolar de Santa Mónica
En Asistencia: Cara Acklin, Carrie Murphy, Eric Schommer, Padre Todd, Gabe Bosslet, Jenny Milata,
Jessica Larson, John Finke, Laura Skinner, Mandy Spitznagle, María Sanger, Michael Julius, Scovia
Kiwanuka
I.

Bienvenida y oración
 Bienvenida 6:36 pm
 La oración dirigido por Gabe

II.

Aprobando conversaciones viejas
 movimiento aprobado en enero y realizado por Mandy, Laura

III.

Antiguo de negocios
A. Preguntas y comentarios - Padre Todd
o Padre Todd agradeció a todo el mundo en la reunión de la escuela en general y
sugerido un enfoque proactivo(primavera / caída mini Tours)
o Continua se centran en identidad Católica / valores
o Español de inmersión no es adecuado para nuestras necesidades, la doble de
inmersión puede ser la manera de ir avanzando
o Meta a ser de nuevo en la Iglesia de Pascua
B. Casa abierta interrogar
o Acogedor y gran general
o Profesores / personal, voluntarios eran impresionantes
o 38 familias visitado, 37 familias han registrado
o 12 niños registradas por encima de 3er grado
o De seguimiento completado a las familias que se convirtió en el interés de las
formas
o Tomando los servicios de apoyo para las necesidades de los estudiantes en
consideración
o Subir con un plan para el mercado sgo
o Plan de marketing para el jardín de infantes, actualmente 19 mostrar como
registrado
o Ser consciente y conocedor de Indiana educación de la legislación
o Actualmente Indiana educación de la legislación publicado en nuestra escuela
sitio web en virtud de noticias específicas de casa de facturas mencionan

Sugerido Cambios:
o Tener al menos 4 más personas que conocer la ayuda financiera opciones y
responder a preguntas familias pueden tener
o Tener una habitación separada para voluntaria check-in
o Más nombre de etiquetas, separadas colores para actuales y potenciales SMS
estudiante / padres
o Han precisa feligrés de datos con preferencia de idioma para llamadas de
teléfono
o Enviar un bilingüe teléfono mensaje del P. Todd a especificado feligreses
o Han trivia noche a la semana antes (ex. 1/20/2018)
o En grupos pequeños casa abierta (primavera / caída mini Tours)
o Tienen el Boletín de aviso, que fue impresionante, una semana antes en lugar
del fin de semana de
C. NWEA padre night- Eric
o 2/6/2017, de lunes
o Introducción básica sobre cómo nwea / brújula de aprendizaje es utilizado por
los estudiantes, profesores, y los padres
o Información será enviada por este viernes
D. SC visits- Gabe
o Extendió a Rob erupción, cuenta con los nombres de los directores
o En busca en marzo de reuniones
o Gabe para enviar por correo electrónico comunicación en la reunión de las
fechas
o 1-2 sc miembros para seleccionar las escuelas y asistir a sus reuniones
o SC miembros para dar informe
E. Nuevo SC miembros para 2017/2018
o Enviar Gabe un correo electrónico de nombres
o Han individuos específicos por próxima reunión
IV.

Nuevos artículos
A. Estatutos update- Gabe
o Propuestas estatutos con anotaciones fueron enviados por correo electrónico y
se encuentran en la sc de carpeta
o Diferencias principales:
1. número de miembros (13-21)
2. composición investigación de los procedimientos de
3. específicos Comité estructuras
o SC miembros para leer propuestos estatutos, hacer sugerencias y enviar a Gabe
antes de la próxima reunión

V.

B. Postratamiento
o ¿Cuál es la percepción para aquellos que lo utilizan?
o Encuesta para ser llevado a cabo en postratamiento interesados
o Eric para enviar Mandy anterior postratamiento encuesta plantilla
o Mandy a trabajar en preliminar encuesta, enviar Boletín mensaje para encontrar
los individuos que podía interesarle a trabajar en este tema del programa
o Podría tutoría y otras actividades de enriquecimiento ser ofrecido todos los
días?
Pie artículos
A. La directora report- Eric
o Familia manual gustaría acortar y generalizar
o Eric asignar SC la sección de socios y correo electrónico ellos
o Carrie y Eric para continuar con el estudiante / padre expectativas
o Diario comunicación interrumpir el 2/8/2017
o Miércoles Boletín informativo de comunicación sólo, serán enlace basado
comunicación
o Comunicación de las preferencias de identificado las familias seguirá siendo el
mismo
o Del Cyber de seguridad para la escuela secundaria de los padres se antes del
final del año escolar
o 5th grado del Cyber seguridad antes del comienzo de la escuela
o JMF Hope- mental de bienestar comenzará de febrero a través de finales del
año escolar
o Secundaria a tener invitado speakers- las personas está afiliada con negro /
Cámara de Comercio hispana
o Modelos fuera de la escuela de la comunidad se beneficiosa
B. Finance- Jessica / Padre Todd
o Domingo colecciones todavía tendencia de baja se menciona en pocas palabras
después de la masa
o 6% abajo desde presupuestado domingo colecciones
o Significativo ajustes se puede hizo si baja tendencia continúa
o El ahorro de costes medidas se han aplicado los últimos 6 meses
o Necesidad de recaudación de fondos ideas fuera de la parroquia
o Igual a tener Boletín publicidad dinero canalizado nuevo en Santa Monica
o Presupuesto conservadora para el 2017-2018 año escolar
o Nuevos comienzos de capital campaign- $ 1.9 millones de prometido, 1,6
millones de dólares actualmente, los fondos son designados

VI.

Nuevo negocio / temas del programa
o La toma de fuerza / sc mixer- 2/24/2017, olla suerte, traer su propio de bebidas,
Gabe para enviar invitación

o
o
o
o
o
o

Familia manual revisiones
Postratamiento
SC visitas
Estatutos
Escuchar las sesiones de actualización
Nuevo SC miembro nombres (específicos conjunto de habilidades)

VII.

Maestro / Personal aprecio
o Gracias a todos los profesores / personal
o Académico noche profesores / personal
o Secundaria voluntarios / la Sra. Rogers
o El Sr. Kalnajs, Christine Exline, Kelley Young para su estancia tarde durante
abierto casa
o Michael julio, el Hyvonens, Stacie Hernández para trivia noche
o Junior sociedad de honor para niñera durante trivia noche, la Sra Rogers, la Sra
Exline para la coordinación
o Señora Berg y la Sra Shanahan para 5 grados pancake desayuno
o La Sra Osburn, la Heimanns, y otros para familias tallo noche
o Scovia / Mariana han hecho un realmente excelente trabajo con minutos de la
escuela de la Comisión

VIII.

Cierre oración- Dirigido por Eric, 8:12 pm
Próxima Reunión 3/1/2017 6:30pm en la Biblioteca de la Escuela

