George Washington Elementary School
509 South Street, Madera, CA 93638
Adalberto Hernández, Principal

Phone 559-674-6705
Fax 559-674-3867
Megan Imperatrice, Vice Principal

Concilio Escolar
Acta de la Reunion
miércoles, 25 septiembre, 2019

Horario: 3:00 PM

Lugar: salón 6

Agenda:
1. Bienvenida y presentaciones
a. El Sr. Hernández dio la bienvenida a todos los asistentes. Quórum establecido. Los asistentes;
Adalberto Hernández (principal), Megan Imperatrice (Other School Personnel), Nicole Bridges
(maestra), Natalia Álvarez (maestra), Donna Huerta (madre), Isabel Cervantes (madre), Perla
Barrita (madre), Rosa Carranza (madre)
2. Llamada al Orden
a. Reunión convocada a las 3:09 p.m.
3. Adopción de la Agenda
a. Agenda revisada. Nicole Bridges hizo moción para adoptar la agenda. Megan Imperatrice apoyo
la moción. 8 si, 0 no, 0 ausentes; moción aprovada.
4. Información por parte del público.
a. Ninguna.
5. Lectura y aprobación del acta de la última reunión – 22 mayo 2019
a. No hay adiciones o cambios necesarios. Donna Huerta hizo una moción para aprobar las acta,
Natalia Alvarez apoyó la moción. 8 si, 0 no, 0 ausentes; moción aprobada.
6. Entrenamiento del Concilio Escolar
a. Adalberto Hernandez repaso las responsabilidades del concilio escolar.
b. Elección - Presidente, Vice Presidente, y Secretaria
i. Nicole Bridges se nominó a sí misma para presidenta, Megan Imperatrice hizo moción
para aprobar la nominación, Rosa Carranza apoyó la nominación. 8 si, 0 no, 0 ausentes;
moción aprobada.
ii. Isabel Cervantes se nominó a sí misma para Vice presidenta, Donna Huerta hizo moción
para aprobar la nominación, Rosa Carranza apoyó la nominación. 8 si, 0 no, 0 ausentes;
moción aprobada.
iii. Adalberto Hernández nominó a Megan Imperatrice como secretaria, Megan Imperatrice
aceptó la nominación, Perla Barrita hizo moción para aprobar la nominación, 8 si, 0 no, 0
ausentes; moción aprobada.
c. Estatutos del Concilio Escolar - distribuir para su revisión, revisión y aprobación en la próxima
reunión.
d. Compacto de Participación/Educación de los Padres- distribuir para su revisión, revisión y
aprobación en la próxima reunión.
e. Revisar los Procedimientos Uniforme para las Quejas (UCP)
i. Adalberto Hernández revisó los procedimientos para quejas / inquietudes de los padres
junto con los formularios que se pueden completar.
f. Temas específicos de la escuela
i. Actualización de personal
1. Los nuevos miembros del personal fueron revisados con el SSC por Adalberto
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Hernández.
g. Plan único para el rendimiento estudiantil (SPSA) 2019-20
i. Adalberto Hernández informó al SSC que pueden obtener una copia del SPSA, todos los
objetivos están vinculados directamente al presupuesto, revisó cada estrategia / actividad
que acompaña a cada objetivo.
7. Negocios Anteriores - Ninguno
8. Reportes
a. Pruebas de California CAASPP de 2018-19
i. La Sra. Imperatrice revisó los resultados de los últimos tres años.
b. Matrícula Abierta 2019-20
i. Adalberto Hernández informó que tenemos 11 estudiantes matriculados fuera de nuestra
área de asistencia que él aprueba después de revisar la asistencia y el comportamiento.
9. Anuncios
a. Adalberto Hernández anunció que en la reunión de la mesa directiva de Madera, la mesa
directiva eligió a Washington Elementary para ser una escuela con programa Bilingüe de
Herencia para el año escolar 2019-2020, que comienza con los estudiantes de Kinder, y solo para
niños en nuestra área de asistencia con el español como primer idioma. Se envió una encuesta a
todos los padres de preescolar y de Kinder transicional para una encuesta de viabilidad a fin de
recopilar los comentarios de los padres en todo el distrito que ayudó a guiar la decisión de la
mesa directiva.
b. La Semana de la Cinta Roja será a fines de octubre, la semana de la Conferencia de Padres será
la última semana de octubre.
c. Nuevo formato para boletines informativos para padres anunciados.
d. Las actualizaciones de eventos escolares se anuncian a través de la aplicación Class Dojo y la
página de Facebook de la escuela.
10. Próximas Reuniones
a. Adoptar calendario de reuniones para 2018-19
b. Calendario de reuniones para 2019-20
i. miércoles, 20 noviembre, 2019
ii. miércoles, 19 febrero, 2020
iii. miércoles, 15 abril, 2020
iv. miércoles, 20 mayo, 2020
c. Isabel Cervantes hizo una moción para adoptar el calendario de la reunión, Rosa Carranza apoyó
la moción. 8 si, 0 no, 0 ausentes; moción aprovada.
11. Aplazamiento de la sesión
a. Natalia Álvarez hizo una moción para aplazar la reunión a las 4:20 PM, Donna Huerta apoyó la
moción. 8 si, 0 no, 0 ausentes; moción aprobada.
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