Programa de Educación Juvenil Correcional (YCEP)
Consejo Escolar
23 de agosto, 2016

Actas de la Reunión
•
•
•
•

•
•

•

•

Reunión comenzó a las 3:10 pm
Presentaciones y aprecio. Directora Antonelli no pudo asistir a la reunión, así que el miembro del
Consejo Escolar José E. facilitó la reunión.
Actas de las reuniones del 20 de julio, 2016 fueron aprobados por un movimiento de José E. y
secundado por Felipe L.
Lisa Lanier repartió nuevas copias del Plan Único para el Rendimiento Estudiantil con el error
material corregido en la página 7, y dio las gracias al Consejo por su paciencia mientras
corregíamos su composición para incluir el número adecuado de profesores y "otro personal de la
escuela."
El Consejo ha debatido la fecha de la próxima reunión del SSC y decidió el jueves 22 de
septiembre de 2016 a las 3 de la tarde.
El Consejo ha debatido el papel del Secretario en el Consejo Escolar y reconoció la importancia de
contar con un Secretario y un suplente elegido. El Consejo decidió esperar en la decisión de pedir
voluntarios hasta la reunión de septiembre, cuando, con suerte, más miembros están presentes.
Los miembros del Consejo e invitados tuvieron una larga conversación sobre la necesidad de
establecer puntos de referencia de evaluación de las acciones contenidas en el Plan Único para el
Rendimiento Estudiantil con el fin de determinar la eficacia de las acciones. Los participantes
fueron punto por punto y discutieron cómo sería supervisado cada acción al final del año escolar.
Una lista de las acciones y los indicadores elegidos se adjunta (anexo A) de las actas de las
reuniones y se incluirá como la página final del Plan Único para el Rendimiento Estudiantil.
Megan Szilagyi recomendó que el Consejo investigue la posibilidad de una presentación realizada
por Padres Unidos al Consejo Escolar y los padres de las escuelas YCEP. Megan Szilagyi
recommended that the Council investigate the possibility of the Padres Unidos providing a
presentation to the School Site Council and parents from the YCEP school sites. Padres Unidos es
una organización sin ánimo de lucro dedicada a involucrar a las familias en las vidas de sus hijos, la
crianza vecindarios vibrantes, y capacitar a los residentes. Lisa Lanier dijo que iba a hablar con
Padres Unidos acerca de una presentación y hablar con el personal de libertad condicional en YRC
central acerca de la posibilidad de tener el evento en su sitio.

La próxima reunión será el jueves, 22 de setiembre, 2016
Se levantó la sesión a las 3:51 p.m.

