
Minutos de CAC - Blanton Elemental 

12 septiembre, 2013 

Miembros Presentes  

 

Jennifer Alejo,  Alicia Maxwell, Sunny Hyde,  John Baker, Peter Nunziato,  Erica Paramo, 

Michelle Osborne, Laurel Wilson, Minnie De La Isla, Esther Tovar,  Craig Hampton, Andrea 

McIllwain,  Arlis Deloach,  Tammy Kiara,  Pat Ríos,  Esther Cruz,  Casilda Contreras 

 

• "Orientación" PowerPoint distribuido por el Sr. Baker 

• Presentación  de todos los miembros del comité e información miscelánea.  

o Craig Hampton(Padre de Blanton), identificado como tesorero de CAC 
o Esther Cruz (kínder/Lenguaje Dual), identificada como Vice-presidente del CAC 
o No Vicepresidente de la comunidad está aún pendiente 
 Mr. Baker, llamara  a los padres que fueron mencionados en la reunión que 

posiblemente ocupe este puesto 
o Erica Páramo identificado como Secretaria de CAC 
o Consenso no se usara "Robert's Rules of Order" para las juntas 
o Las reuniones se llevaran a cabo el 2do jueves del cada mes  a las 3 :15 

 

• Salida 

o El departamento de Transportación observo la salida  y recomendó que esta sea movida 
del asfalto para el área de árboles  (más cerca de la calle y de la puerta de la cerca). 

 Si nos movemos al área de árboles,  alguien sería enviado a recoger rocas, pero no 
tendríamos una baqueta  o acera. 

o El comité de CAC acordó: Mantener la salida  sobre el asfalto como se ha hecho. 
o El sistemas de otras escuelas y puede ser considerado en el futuro, no habrá cambios 

por ahora 
• Biblioteca de Lectura en Blanton 

o Sra. Robertson mencionado uso de libros en la biblioteca de  lectura en  Blanton (salón 
201) 

o Preguntas: Debemos tener todos los libros en el salón  201 o bien hay que se 
distribuirlos a los maestros (preocupación: Los  libros de este salón, posiblemente no 
serán  utilizados en los salones) 



 Los Maestros de CAC comentaron: los maestros de grados bajos  agradecerían que los 
libros se siguieran manteniendo en el salón  201 para que los grados de 4-5 puedan 
sacarlos y los libros de texto  sean distribuidos a los salones 

o  Aprobación del CAC: Los libros se  mantendrán en la biblioteca de lectura para que los 
maestros de 4-5 los puedan sacar y distribuir en los salones para su uso. 
 

 

 

 CIP 
o Cada año la escuela debe analizar los datos y se proponer un plan para mejorar la 

escuela. 
o Junta de  emergencia del CAC fue celebrada en  Agosto 2013  por la pérdida de CIP en la 

primavera 
o  Principales objetivos en el CIP de Blanton 

 

 A nivel de grado  en lectura primaria- Lectura primaria 
 Meta: Desempeño a nivel 3 (académica y profesional) - aumento en un 20% 

 Objetivos: los estudiantes del idioma inglés 
 Ciencias  por toda la escuela 
o Otros objetivos en el CIP son diversos elementos requeridos por el distrito. 
o Usar tiempo en  CIP 
 2 horas en la 1ª reunión 
 1 hora en la 2ª reunión 
 1 hora en 3ª reunión 
 Mr.Baker - 10-12 horas adicionales 
o Plan de examinar los objetivos CIP  en la facultad y nivel de grado 

 

 

o El comité  no proponer cambios a los objetivos. El Sr. Nunziato expresó su preocupación 
por el aumento de nivel III en un 20 %.  El Sr. Baker mencionó que se trata de 3 o 4 
estudiantes por clase. El Sr. Nunziato expresó su preocupación por los objetivos 
relativos a la educación especial. El Sr. Baker convino en que muchas de las decisiones 
acerca de la Educación Especial son hechas por comités ARD que no están bajo el 
control de los principales o el personal. 

• PRE-K 

o Blanton ha aplicado para cubrir el costo de la matrícula en función Pre-K para Período 
2014-2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


