
Junta CAC de Blanton 10 de Abril, 2014 

• La junta comenzó a las 3:09 

 Miembros presentes: Erica Paramo, Alicia Maxwell, Maggy McGiffert, 

Selandra Laabs, Michelle Vancil-Osborne, Casilda Contreras, Jennifer 

Alejo, Linda Sullivan, Esther Cruz, Andrea McIllwain, Peter 

Nunziato, Sunny Hyde, Tammy Kiara, Minnie Delaisla, John Baker 

 Otros Invitados: Suzie Plyler, Andrea Houston 

• CAC miembros 

o Es el momento para solicitar nuevos padres y miembros de 

la comunidad para el CAC. 

o La escuela estará enviando cartas a los padres hoy jueves en 

las carpetas respecto a nuevos miembros de CAC. 

o Margarita tiene aplicaciones para aquellos que estén 

interesados en aplicar para Período 2014-2015. 

o Personal y miembros del CAC serán elegidos en el mes de 

agosto. 

• Actualización del presupuesto 

o Blanton tenía representación en la junta del presupuesto en 

el AISD  celebrada el 9 de abril,  2014. 

o El Sr. Baker recuerda a los maestros  que es importante 

para todos nosotros que estemos superinformado. 

o Maggie McGiffert (Padre de Blanton) asistió a la reunión y 

comparte la siguiente: 

 4 Representantes de Blanton fueron a la junta 

 Nicole Connally (ISD CFO) dio una presentación de 

powerpoint 

 AISD es una propiedad rica del distrito, perdemos 

nuestro dinero para el estado 

 Se  habla de un posible aumento de impuestos en Austin 

ISD 



 AISD  ya retiró  $32, 000,000 de reservas y estamos 

todavía en un $10, 000,000déficit. 

 Este es un motivo de preocupación debido a que en el 

futuro se va a acabar teniendo que pagar más dinero por 

nuestros  bonos (será difícil de conseguir nuevas 

instalaciones,  etc.) 

 Cada presupuesto escolar está en línea 

 Maestros del AISD  tienen uno de los salarios más bajos 

de Texas 

o El caso de Robin Hood está teniendo lugar. Esto podría 

proporcionar cierto alivio al distrito en algún momento en el 

futuro. 

•  Actualizar la Salida 

o El Sr Spear tiene nuevas tarjetas  

o Nosotros hemos sido mucho más conscientes de la importancia de 

la tarjeta. 

o No se ha registrado ninguna queja hasta la fecha. 

 

• Dígalo en la encuesta del AISD 

o Cuyos resultados están pendientes para publicarse el jueves. 

• Nuestra próxima junta de CAC se realizará en mayo. Que va a ser mucho 

más, porque vamos a tener más datos para revisar. 

• Termina la sesión a las 3:28 

 


