
Minutos CAC - Blanton Elemental 

 

10 Octubre 2013  

 

Miembros presentes: Laurel Wilson, Craig Hampton, Alicia Maxwell, Esther Tovar, Selandra 

Laabs, Andrea McIllwain, Jennifer Alejo, Sunny Hyde, Maggy McGiffert, Oneyda Hernández 

Maye Hattley, Erica Páramo,  Tammy Kiara, Casilda Contreras, Michelle Vancil-Osborne,  

Patricia Ríos,  Jennifer Coffey,  Michelle Salinas 

 

• Halloween 

 

 ¿Se permita que los alumnos usen disfraces de 31 octubre? 
 Consensus: Disfraces solo en  BOO FEST. 
 Los estudiantes podrán vestir libremente ese día 31 de octubre, 2013 NO 

DISFRACES 
 

• Misión,  Visión, Valores 

 

 A principios de este año escolar los maestros trabajaron juntos para 
identificar los valores que aportan a Blanton 

 Esta actividad ayudó a los maestros a identificar lo que los motiva a estar aquí 
 El comité formado para desarrollar la Misión,  Visión, declaraciones de 

Valores  
 Ms.Coffey presenta MVV declaraciones al comité  CAC  

• Misión: La comunidad de Blanton  Elemental, trabajan juntos para maximizar aprendizaje de 

los estudiantes mediante el desarrollo integral de todos los estudiantes para que puedan 

superar su potencial. 

• Valores: Un  medio ambiente desde el punto de vista emocional y físicamente seguro y con  

altas expectativas,  respeto mutuo, colaboración diversa con la comunidad,  desarrollo y 

crecimiento a través de todos los dominios y TODOS LOS NIÑOS. 

 



•  Visión: La comunidad de Blanton elemental creara un entorno de aprendizaje activo donde 

los estudiantes pueden tomar la  propiedad de su educación y aspirar  positivamente para  

nuestro mundo. Como educadores nosotros moldearemos el  aprendizaje permanente con 

colaboración y  el respeto. Haremos lo necesario para ayudar a nuestros estudiantes tener 

éxito. 

 

 CAC: no necesita cambios MVV declaraciones aprobadas. 
 

 

• Comunicación a los padres acerca de futuros estudios 

 

 Maggie McGiffert  (padre) como  padres quieren saber qué temas 
diversos y de manera que se puedan ayudar (libros,  recursos,  
experiencias,  etc.). 

 Por ejemplo,  si hay una clase que se estudia el tiempo y no hay un padre que 
está relacionado con un meteorólogo, ellos podrían pedir ayuda a un familiar 
para hablar con esa clase cerca de meteorología. 
 

• CAC los profesores están abiertos a la idea. 

 

• Pregunta para el comité de CAC: ¿Cómo podemos dar obtener información a los padres 

acerca de qué temas se tratarán en el futuro? 

• Pregunta para Padres: ¿Sería posible hacer una encuesta y enviar para preguntar a los padres 

lo que su experiencia es y los recursos a los que tiene disponibles para los que los maestros 

completen  sus lecciones? 

 Consenso  CAC: para el 21 de octubre 2013 cada grado creara un documento que 
contiene una forma de los temas,  categoría de cada sujeto por las próximas 
nueve semanas. Se le enviará por correo electrónico el documento al Sr.  Baker. 
Este documento será enviado a cada estudiante en su carpeta del  jueves el 24 
de octubre, 2013. Los profesores, harán copias para todos los estudiantes de su 
clase y lo distribuirán. Una lista de todos los temas de PK-5 se coloca en el 
tablón de anuncios principal para que los padres que deseen ayudar a distintas 
categorías puede ser informado sobre todos los temas. 

  



• Oportunidades en el ámbito afectivo Social del Comité 

 

 Pregunta ¿Cómo podemos ofrecer oportunidades en el ámbito afectivo 
social para nuestros estudiantes? 

 Michelle (esposa del Sr. Spear) está escribiendo para una donación de   
un programa de mediación entre compañeros de Blanton. 

 Esto sería una gran oportunidad de liderazgo para nuestros 
estudiantes. 

 Pregunta ¿Qué más se puede hacer además de la donación? 
 Opinión de los Padres: La escuela Maplewood Elemental del  AISD 

da un premio semanal pacificador. Quizás esta podría ser hecha 
también por a Blanton, que podría ser galardonado en el 
noticiero de la mañana. 

 Otras ideas: 
 

 

 Contreras mencionado posiblemente maestro mentores. (Una buena filosofía pero difícil 
de manejar.)  

 PALS? 

 Mentores. Osborne sugiere organismos del estado. 
 Osborne se pondrá en contacto con diferentes lugares y consultar todas las 

posibilidades y las enviara para con la Sra.,  Ríos 
 

 

• Conexión del Lenguaje Dual para toda la escuela 

 

 Padres de Lenguaje Dual opinan: Padres quieren que se considera un 
gran equipo y quieren que Blanton sepa  que están aquí para apoyar a 
todos los estudiantes. 
 

 Pregunta ¿Cómo pueden los padres a comunicarse para reunirlos  a 
todos? 

 

 Sugerencia:  cada maestro debería reclutar dos padres por salón. 
 



o Pregunta: ¿Cómo podemos aumentar participación de los padres? 
 Sugerencia: Cambiar la formalidad de las juntas de padres 
 Sugerencia: Clases de ESL para padres de habla hispana y clases de español padres de 

habla inglés y así se podrán comunicar unos con otros. 
 Debemos tratar de abstenerse de depender de los mismos padres todo el tiempo. 
 Padre de CAC opina en español: Necesitamos más juntas bilingües. 
 Padres opinan: de alguna manera se podría tratar de "Socializar  Padres bilingües". 
 Padres Opinan: "estamos perdiendo una gran oportunidad " (si todos no aprovechamos  

de los dos idiomas y ambiente de la  diversidad de Blanton.) 
 Padre Opina: Los maestros  podemos averiguar   padres realmente quieren a participar. 
 Pregunta: Debe los maestros reclutar padres al salón de padres o padres reclutar más 

padres. 
 

 

o CAC consenso: Maestros reclutaran dos padres por salón y enviaran los nombres por  
correo electrónico al Sr.  Baker. Estos padres serán contactados y se formara  una 
comisión. Revisaremos y continuaremos con el debate sobre este tema en la próxima 
junta CAC. 
 

•  Armario de Uniforme 

o La PTA de Blanton , quisiera un armario de uniforme en su portable 
 Pregunta:¿ cómo se organizan los uniformes ? 
 Pregunta: ¿Cómo podemos dejar saber a la comunidad de  Blanton que pueden reciclar 

sus viejos uniformes? 
 Pregunta:¿Cómo se organizara la distribución de uniformes? 

 

 


