George Washington Elementary School
509 South Street, Madera, CA 93638
Phone 559-674-6705
Fax 559-674-3867

Adalberto Hernandez, Principal
Denise Munoz, Vice Principal

Acta de la Reunión del Consejo Escolar
martes 5 diciembre 2017

Horario: 3:00pm

Lugar: salón 4

Agenda:
1. Bienvenida y presentaciones
a. Adalberto Hernández, dio la bienvenida a todos los presentes. Presentaciones.
2. Llamada al Orden
a. Presente: Adalberto Hernandez (Principal), Denise Munoz (Vice Principal), Wyatt Bridges (Maestro),
Jennifer Nystrem (Maestra), Stacey Waldren (Maestra), Fabiola Medina (Padre), Marissa Chavez (Padre)
Ausente: Teresa Amaro (Parent), Angelica Joaquin (Parent), Adriana Morales (Parent)
b. Llamada al Orden, 3:10 PM
3. Adopción de la Agenda
a. Se revisó la agenda y se aceptaron sugerencias para hacer adiciones o supresiones a la agenda. Sin
cambios.
b. Moción hecha por Wyatt Bridges para aprobar el orden del día. Moción apoyada por Marissa Chavez. 7
si, 0 no, 3 ausente; Moción aprobada.
4. Información por parte del público
a. Ninguna entrada en este momento.
5. Lectura y aprobación del acta de la última reunión:
a. 3 octubre 2017
b. No hubo más preguntas o comentarios.
c. Moción hecha por Wyatt Bridges para aprobar la acta. Moción apoyada por Stacey Waldren. 7 si, 0 no, 3
ausente; Moción aprobada.
6. Asuntos Nuevos
a. Aprobación de los Estatutos del Consejo Escolar
i. Adalberto Hernández explicó que los estatutos fueron proveídos en la reunión anterior. No hay
preguntas o comentarios.
ii. Moción hecha por Wyatt Bridges para aprobar los estatutos. Moción apoyada por Marissa
Chavez. 7 si, 0 no, 3 ausente; Moción aprobada.
b. Aprobación de las Normas de participación de padres al nivel escolar - Titulo I
i. Adalberto Hernández explicó que la Política de Participación de los Padres del Título I fue
proveída en la reunión anterior. No hay preguntas o comentarios.
ii. Moción hecha por Marissa Chávez para aprobar la Política de Participación de los Padres.
Moción apoyada por Wyatt Bridges. 7 si, 0 no, 3 ausente; Moción aprobada.
c. Aprobación del Acuerdo Entre la Escuela y la Familia
i. Adalberto Hernández explicó que el Acuerdo Entre la Escuela y la Familia fue proveída en la
reunión anterior. No hay preguntas o comentarios.
ii. Moción hecha por Wyatt Bridges para aprobar el Acuerdo Entre la Escuela y la Familia. Moción
apoyada por Marissa Chavez. 7 si, 0 no, 3 ausente; Moción aprobada.

7. Negocios Anteriores
a. Ninguno

“Home of the Tigers”

8. Reportes
a. Plan Único para el Rendimiento Estudiantil (SPSA), 2017-18
i. Adalberto Hernández explicó que los maestros han estado participando en días de
planificación. Los sustitutos enseñan las clases para que los maestros puedan reunirse
durante el día escolar. Los maestros están analizando los datos y planificando la
instrucción. Se compraron libros para los salones y para que los alumnos y maestros los
usen. Los estudiantes están usando estos libros para ayudar con el rendimiento de la
lectura. También se compraron útiles para los salones que se relacionan con el
rendimiento estudiantil. Las clases particulares han comenzado. Marissa Chávez preguntó
si las clases particulares están disponible para todos los estudiantes o solo para ciertos
estudiantes. Adalberto Hernández explicó que solo están disponible para alumnos
seleccionados para apoyo adicional, según los maestros que están disponibles para
enseñar. Marissa Chávez preguntó si estará disponible para otros niveles de grado en el
futuro. Adalberto Hernández explicó que hay fondos disponibles para que más maestros
le den clase particular a los alumnos; y depende de la disponibilidad de los maestros.
Jennifer Nystrem explicó que los maestros discuten formas estratégicas de intervención y
si las clases particulares después de clases es la manera más efectiva de intervenir.
9. Anuncios
a. Adalberto Hernández hizo varios anuncios (Feria del Libros, fotos con Santa, próximo juego de
voleibol, Dia de juguetes de parte de Diva Fitness en la escuela Millview, Programa de cantar de
invierno y de la Banda y coro, reunión de ELAC meeting, vacaciones de invierno, y la Posada)
10. Próximas Reuniones
a. Calendario de reuniones para 2016-17
i. martes, 13 marzo 2018, 3:00 PM
ii. martes, 24 abril 2018
iii. martes, 22 mayo 2018
11. Aplazamiento de la sesión
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