
 

 

 

 CAC Meeting – August 5th 2013  

Member Present: John Baker, Linda Burleson, Peter Nunziato, Alicia Maxwell, Erica Paramo, Esther Cruz, 

Linda Sullivan, Antonia Andrade, Andrea McIlwain, Brittney Nobles, Selandra Laabs, Loanna Roman, Rosa 

Lee Trevino  

Visitors: Suzie Plyler, Minnie De La Isla, Linda Burleson,  

Agenda Item 1:  

Nomination of new members , Meeting dates  

Principal proposed guidelines for selection of new 

CAC members as followed:  

for the new school year;  

Aug. 23rd, team leader and CAC members can be 

the same person if necessary;  

urn in 

their application by September 6th 2013;  

that diversity and other criteria from the guidelines 

are met;  

information about CAC;  

 Plan (CIP) must be 

developed by Blanton CAC. Meet on August 20th to 

develop plan of action for 2013-2014 school year;  

nd Thursday in each 

month;  

st Thursday in each 

month; and  

 – August 20th, 2013.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agenda Item 2:  

Uniforms  

Parents complained that uniform policy was being 

unfairly enforced; some kids get calls home while 

others are ignored. Parent survey indicated that 

there is confusion over uniform policy.  

favorable for the campus and should continue for 

the upcoming school year. All were in favor of 

continuing uniforms.  

certain types of dress for elementary students and 

that we would use that policy as guidance.  

 

freely dress;  

-shirts  

 

 T shirt with blue or 

khaki pants, skirts, or short. No Blanton logo is 

necessary.  

 

Agenda Item 3:  

Dismissal  

Based on Parent Survey, safety came up as an issue 

on campus. The committee decided to revamp the 

dismissal procedure:  

 will be dismissed from 

the front of the school with adult supervision;  

-5 with siblings will assemble under 

the structure in back of the school and be called to 

dismiss to cars from the gate on Blanton Dr.  

rd, 4th, and 5th who do not have 

younger siblings will be dismissed to cars in the 



parking lot on Rogge after the busses depart.  

will take extra time for the first couple of weeks of 

school.  

 necessary if 

something is not working.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrival   

Concerns were discussed about Pre K parents 

with unattended children before 8:30 and parents 

and children waiting outside portables. Mr Baker 

will share expectations with parents for child 

supervision and a better place to wait.  

-2 students will remain in the cafeteria  

-5 students will remain in the gym  

 



 

Next CAC Meeting-August 20th -3:30 pm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPANISH  

 

REUNION DEL CAC – 5 de Agosto, 2013  

 

Miembros  Presentes : John Baker, Linda Burleson, Peter Nunziato, Alicia Maxwell, 

Erica Paramo, Esther Cruz, Linda Sullivan, Antonia Andrade, Andrea McIlwain, Brittney 

Nobles, Selandra Laabs, Loanna Roman, Rosa Lee Trevino  

Visitantes: Suzie Plyler, Minnie De La Isla, Linda Burleson, 

 



 

1er Tema de la agenda: 

Nombramiento de 

nuevos miembros y 

 fechas de  reuniones  

Instrucciones para las propuestas de la selección de los 

nuevos miembros del comité CAC es la siguiente:  

 Los maestros deben llenar los formatos y  la votación 
de los miembros para el nuevo año escolar; 

 El líder de cada grado  tendrán a alguien en su lugar 
para el 23 de Agosto, el líder y miembros del CAC 
puede ser la misma persona si es necesario; 

 Los miembros de la Comunidad y los padres deben 
regresar su aplicación para el 6 septiembre 2013; 

 El Comité mirara la aplicación para asegurarse de que 
la diversidad y otros criterios de las instrucciones se 
cumplan  

 El Director les comunicará a todos los interesados 
información sobre CAC; 

 Plan para mejorar la escuela (CIP) deben ser 
desarrolladas por el comité CAC de Blanton. En la 
junta del  20 agosto para desarrollar un plan de 
acción para el año escolar 2013-2014. 

 Las juntas de CAC  están previstas para el 2do jueves 
de cada mes; 

 Las juntas de PTA están programadas para el primer 
jueves de cada mes y 

 Próxima junta de CAC – 20 de  agosto, 2013 
 



 

 

2 Tema de la Agenda:  

Uniformes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los padres se quejaron de que política  de usar uniforme se 

aplica injustamente, a algunos niños se llama a casa 

mientras que otros son ignorados. Según la encuesta sobre 

padres hay confusión sobre la política de usar uniforme. 

 Miembros del CAC discuten que los uniformes son 
favorables para la escuela y deben seguir para el 
próximo año escolar. Todos estaban a favor de 
continuar usando  uniformes. 

 El Sr. Baker observó que prohíbe ciertos tipos de 
vestimenta de los estudiantes de primaria y que se 
van a utilizar esa política como orientación. 

 Camisetas con espíritu puede ser usadas en cualquier 
día; 

 En ocasiones especiales los estudiantes podrá 
libremente vestir lo que quieran; 

 PTA venderá las camisetas 

 Las camisetas con espíritu se venderán como 
recaudador de fondos. 

 Camisetas azules o blanco o camiseta de la escuela 
con pantalones,  faldas o shorts azul o caqui. No es 
necesario que tengan el logotipo de Blanton. 

Basado en las Encuesta de los Padres la seguridad apareció 

como un problema de la escuela. El comité decidió  

modernizar el procedimiento de salida: 

 Los niños que no los vienen a levantar saldrán por 
enfrente de la escuela bajo la supervisión de un 
adulto; 

 Estudiantes de PK-5 con los hermanos se reunirán en  
la estructura en la parte de atrás de la escuela y 
serán  llamado a para ir a sus carros por la  puerta 
que se encuentra en Blanton Dr. 

 Estudiantes de 3ro, 4to y 5to grados que no tienen 
hermanos/as menores y son levantados en carro 
saldrán por el estacionamiento de  Rogge después de 
los autobuses.  



3 Tema de la Agenda:   

Salida 

 Esto requiere coordinación y práctica y tomaremos 
más tiempo por las primeras dos semanas de 
escuela. 

 Se llevarán a cabo los ajustes necesarios en caso de 
que algo no está funcionando. 

 

 Se discute sobre Pre K los niños que están sin 
atención de los padres antes de las 8:30 y los padres 
con los niños esperando fuera de los portables. El Sr. 
Baker comparte expectativas con los padres de los 
niños y un mejor lugar para esperar. 

 Los estudiantes K-2 permanecerá en la cafetería. 

 3-5 estudiantes permanecerán en el gimnasio. 

 Continúa las zonas de abrazos. 
  

Llegada 

Proxima junta de CAC sera el 20 de 

Agosto 3:30 pm  

 

  

 


