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 Texas Informe de Rendimiento Académico 
o Esto  sustituye al informe AEIS  
o El informe se presentó y explicó al CAC 
o El desempeño de los estudiantes ELL deben incluirse en la rendición y este año 

tendrá un impacto en el rendimiento escolar. 
o  

• Proyecto de Ley de la Cámara 5 Texas Rendimiento Académico 

o Las escuelas primarias de Texas  a partir de ahora se clasifica en 9 categorías 
(Fine Arts, participación de los padres, adquisición del lenguaje, GT,  problemas 
de cumplimiento,  …) 

o Se les dijo a los Distritos que hicieran planes sobre la manera de valorar su 
escuela. 

o Los porcentajes  serán dadas en la primavera. 
• Campfire 

 

o La fundación de Mueller  ha dado dinero para Campfire de Blanton 
o Una parte de los fondos se destinará a un programa de  8 semana para la 

educación de los padres sobre las mejores prácticas para el desarrollo de 
los niños 

 El  resto de los fondos se destinarán a:  
 

 A un programa para 12 niños una vez a la semana durante 2 horas 

 El sábado por la mañana el club de carácter  familiar  comienza en marzo 
y continuara hasta el próximo año 

 Campamento de Primavera para  20 niños 
 

 CAC ha votado y decidió que los fondos deben pasar al Campamento de 
Primavera 

 

• Los estudiantes que  caminando a casa 



o Pregunta: ¿necesitamos ayuda para esto? 

 

 Sugerencia de padre: una clase de defensa personal para los estudiantes. 
 Contreras ha caminado con los estudiantes parte del camino a casa. 
 Pregunta: ¿Si a los maestros caminan  con los estudiantes parte del camino a 

casa,  no se les hace  responsables si algo llegara a suceder a un estudiante? 
 Baker va a hacer más investigación en este tema. 

• Maya de PK 

 

o Opiniones del comité CAC: 
 

 ¿Porque la maya en torno al patio de PK, si ya tenemos una maya 
perimetral? 

 Algunos padres no les gusta como se representa 
 Algunos padres  no miran el valor de seguridad. 
 Maestra del comité de CAC comento: pienso que es necesario, ya que 

permite a los maestros a mantener a todos los estudiantes en una área 
designada y por lo tanto proporciona a los profesores tranquilidad y  no se 
produzcan incidentes. 

 Pregunta: ¿Por qué los padres no opinaron antes de que se pusiera la cerca? 
 Pregunta: ¿En primer lugar, el distrito hace esto sin opinión de los  padre 

que será lo que sigue? 
 Padre no está de acuerdo con el proceso en esta situación y quisiera ver una 

solución que satisface las inquietudes de seguridad,  así como las 
preocupaciones de la comunidad. 

 9 de Enero el  Señor Hicks se reunirá con los padres de familia y al personal 
docente con respecto a esta cuestión. 
 

• Aprobación de lema Yo Amo Blanton 

• Próxima junta de  CAC 16 de enero 2014 

 


