
MINUTOS DE CAC DE BLANTON ELEMENTAL –16 de Enero, 2014  

 

 Seguimiento de la malla 
 

o La junta se realizó el jueves 9 enero, 2014 
 

o En el Distrito dijeron que estaban dispuestos a hacer cambios 
 

o El Sr. Baker no ha escuchado del distrito pero notificara al comité CAC en cuanto se 
reciba más información  

 
o Pregunta de los Padres: ¿Que podemos hacer para darle seguimiento? 

 Esperar para recibir noticias de la reunión del distrito y a continuación, se tomará una decisión 
de cómo proceder 
 

• Ayudando a nuestros caminantes 

 

o El Sr. Baker  habla a las personas jurídicas,  maestros y personal docente de la escuela que  no 
tiene responsabilidad completa en la escuela a  supervisar a los estudiantes en el la base de 
concreto 
 

o Blanton no está "proporcionando un servicio" o anunciando que ellos caminaran con los  
estudiantes a casa y por lo tanto no hay una responsabilidad por nuestra parte. 
 

o Algunos maestros han estado caminando con los estudiantes por una cuadra y observando en su 
camino hacia el resto de la cuadra y fuera de su vista. 
 

• El Sr. Baker está considerando la posibilidad de comenzar PRE-K a las  7:45 para el periodo del año 

escolar  2014-2015  

 

o Los maestros de Pre-K opinaron: que esto es difícil para ellos debido a que los padres de los 
estudiantes de los otros grados no levantan a sus estudiantes de Pre-K hasta que los hermanos 
mayores salgan 
 

 Preocupación: Los maestros de Pre-k perderán su tiempo de planificación 



 

o El Sr. Baker seguirá considerando diferentes opciones 
 

 Sugerencias: ¿podría el programa de ACE ayudarnos? 
 

 El Sr. Baker también está tomando cualquier otra sugerencia 
• Presupuesto 

 

o El Sr. Baker explicó el BTO. 
 

o Blanton no perderá ninguna posición de maestros  para el periodo del año escolar2014-2015 y 
tampoco se gana ninguna 
 

o El comité CAC coincide en que 3 personas son necesarias en la oficina, lo que significa que una 
parte del presupuesto de la escuela se destinarán a complementar parte de uno los ingresos de 
una persona. 

o Total de asignación de personal presupuestado  (FY2015)= 65,246 
 

 Preocupacion: Esta cantidad apenas es suficiente para cubrir los gastos de funcionamiento. Los 
fondos de Título 1 son fondos que nos ayudan a hacer la diferencia, especialmente en el proceso 
educativo. 

 

o Título I nos asigna $109,944 para el próximo año escolar… el pasado año esta cantidad fue 
$140,000 

o Pregunta: ¿El presupuesto de la matrícula de Pre-K va directamente a Blanton? 
  

 No el dinero se destinará al distrito pero el distrito proporcionará maestros/as  adicional por 
estudiante que ya está en el presupuesto, porque la inscripción proyectada es de 15 para Pre-K. 
 

o Al Sr. Baker le gustaría usar dinero del Título I para contratar a un especialista en lectura bilingüe 
en lugar de la actual posición de especialista de Matemáticas/Ciencias. 

 

 CAC piensa que esto es necesario 
 

 El resto del dinero del Título I se vaya hacia las cosas tales como tutoriales, útiles libros, etc. 
 



o Presupuesto ajustado para el año que viene=opciones limitadas 
 

o sugerencias acerca de cómo debemos utilizar presupuesto: 
 

 Dispositivos de Traducción 
 Montones de Proyectos 

 

 El Sr.  Baker pidió a las personas sugerencias de los gastos para tratar de obtener una estimación 
de los costos y traerlo  a la junta de febrero, para figurar de cuánto va a gastar en el presupuesto 
del próximo año. También existe la posibilidad de que algunos artículos se pueden adquirir en la 
primavera con el presupuesto de este año. 
 

o El Comité CAC aprobó el presupuesto sin el fondo de Título 1 con la recompra de la 
mitad de un puesto de oficina. El presupuesto del Título I estará nuevamente en la 
agenda en el mes de febrero. 

 

 


