Comisión de la Escuela de Santa Mónica - 11 de enero de 2017
Declaración de la Misión de Santa Mónica.
Como una comunidad diversa, la Escuela St. Monica proporcionará la mejor educación
Católica en un ambiente disciplinado y solidario; Enseñando a los estudiantes a invertir en el
aprendizaje y servicio a lo largo de la vida e inspirando el crecimiento espiritual como signos
del amor de Dios.
Declaración de la Visión de Santa Mónica.
Es la visión de la Escuela St. Monica ayudar a los estudiantes en el desarrollo de valores,
académicos, autodisciplina y crecimiento espiritual, a fin de que puedan servir como signos
visibles del amor de Dios.
Todas las reuniones de la comisión escolar son reuniones abiertas, a menos que estén delineadas en las actas. Las
propuestas a ser consideradas por la Comisión Escolar se harán por escrito o por medios electrónicos al Comité
Ejecutivo para su consideración inicial en la reunión del Comité. El Secretario notificará a la persona que presenta
la propuesta y cuando la propuesta este en la agenda de la Comisión Escolar y, si se coloca en la agenda, pida a la
persona que asista a la reunión de la Comisión Escolar para dar más información si es necesario.

I.
II.
III.

IV.

V.

VI.
VII.
VIII.

Bienvenida y oración
Aprobar viejos minutos
Negocio antiguo
A. Las expectativas de padres y alumnos- Carrie
B. NWEA Noche de padres- Eric
C. Casa Abierta- Cara
D. SC visitas- Gabe
Nuevos artículos
A. Grado de rendición de cuentas de la escuela
B. Encuesta de Percepción Disciplinaria- Eric
C. Actualización de los Estatutos – Gabe
Partidas permanentes
A. Informe del director – Eric
B. Finanzas- Jessica (al comienzo de la reunión)
Nuevos negocios
Profesor / apreciación del personal
Oración de clausura

6:30-6:33
6:33-6:35
6:35-7:15

7:15-7:30

7:30-7:50

7:50-7:55
7:55-8:00

Próximas fechas importantes:
Entrenamiento de la Comisión Escolar: 24 y 25 de enero (seleccione uno)
Sesión de escucha del Comité de Búsqueda:
Jan 15
22 de enero

