
 

Reunión del CAC  2/12/2014 

 

Llamados en  orden por el Director,  Baker, 

 

-El Sr. Spear estará este año dando instrucción en los salones como  especialista.  

Él está buscando tener su propio salón otra vez.  Su posición cambio a un 

especialista en lectura bilingüe financiadas por el Título 1. 

-En el Título uno, son fondos que se reducirá a medida que la comunidad continúa 

su proceso de cambio. Las familias calificaran menos para  lonche gratis o 

reducido lo cual causa una reducción en el Título 1. 

-Revisión y aprobación del presupuesto por miembros del comité CAC. 

-El Sr. Baker provee una copia  al comité  CAC de la propuesta del sistema de 

calificación por HB 5. Todas las escuelas serán calificadas sobre Fine Arts, 

Bienestar y Educación Física, Participación de la Comunidad y de los Padres.  21 

Century  Workforce  Development,  Adquisición de un Segundo Idioma,  entorno 

de aprendizaje Digital,  estrategias de prevención y el programa de niños 

talentosos y el cumplimiento. El Sr. Baker dijo que no sienten que el sistema es 

una tarea fácil. La mayoría de los temas son presentados por el director. Podría 

haber cambios en el sistema en los próximos años. 

-Discusión del salón para  padres. Se debatió la cuestión de cómo mejorar la 

comunicación y hacer un  mejor uso del salón para  los padres en el próximo año 

escolar. 

-A pesar de que en la junta anterior se discutió con respecto al cambio de la 

entrada y salida de Pre K se ha tomado la decisión que no habrá cambios ni a la 

hora de entrada y de salida, serán los mismos que hasta ahora se han estado 

haciendo,  tendremos miembros del personal docente que nos asistirán con la 

salida de PRE-K y niños que levantan tarde. 



-El Sr.  Spear planteo los  problemas de seguridad concernientes a los que 

levantan a los niños en carro y la posibilidad de permitir a los estudiantes salir con 

personas que no están en el formulario de autorización. El Sr. Spear está creando 

nuevas formas de la línea de los carros que tienen referencias cruzadas con los 

formularios de oficina. Las personas que no están en el formulario tendrán que 

esperar hasta que podamos verificar su autorización. 

-No habrá reunión en el mes de marzo. Las reuniones se reanudarán en abril 

-La junta se terminó a las 4:28. 

 

 


