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Alliance Judy Ivie Burton Technology Academy High School
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------------Meeting Date: February 22, 2017

Item
1. Llamada a Orden

2. Comentario
Publico

3. Negocio del SSC

Description/Actions
Llamada de los miembros
Aprobación de Minutos

Action Requested
La reunión empezó a las 4:05 pm. La Sra.
Huesca, la presidenta, comenzó la reunión
asistiendo. 9 miembros del total 12 estuvieron
presentes durante esta reunión. Los ausentes
fueron Rogelio Sánchez Jr., Helen López y
Mercedes Carreto.
Optar Fuera
La Sra. Byerly, hizo una pregunta sobre la
opción Opt Out de teleparents. Afirmó que
durante las conferencias de padres de
maestros muchos padres plantearon el tema de
ellos no recibir teleparents casa. Itzel explicó
que la mejor opción puede ser obtener una
lista de los padres que optaron por Opt Out y
llegar a ellos personalmente, pero este sería
un proceso en curso. El Sr. Cisneros preguntó
si era posible seleccionar qué mensajes
querían recibir, por ejemplo "sólo recibir
mensajes sobre la asistencia". Itzel explicó
que no era una característica de teleparent. No
se hicieron comentarios adicionales.
Elementos de Accion:
o La Conversación comenzó con la idea
planteada durante la última reunión donde
o Estudiantes Del Mes/
queríamos tener una cena para estudiante
Incenticos
del mes. La Sra. Veliz expresó que le
o Involucracion de
gustaría que nuestros estudiantes del mes
Padres/ Incentivos
fueran reconocidos más públicamente, por
o Estrategias CAASPP de
ejemplo durante el almuerzo. La cena que
Matematicas y Ingles
se discutió durante la última reunión no fue
el objetivo de motivar a los estudiantes.
También expresó la necesidad de que los
estudiantes sepan cómo pueden convertirse
en estudiantes del mes, sugirió que
aclaramos el proceso y los requisitos
necesarios para convertirse en estudiantes
del mes. La Sra. Byerly sugirió que en
lugar de tener una cena después de la
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escuela, la escuela debería dar tarjetas de
regalo como reconocimiento. Itzel explicó
que la escuela no puede dar "dinero" a los
estudiantes y las tarjetas de regalo, por
desgracia, caen en esta categoría. La Sra.
Byerly también sugirió tener una excursión
para reconocer a los estudiantes. La Sra.
Huesca sugirió que el DJ debe presentar al
alumno del mes durante el almuerzo y
recibir el reconocimiento "regalo" y tal vez
invitar a los padres a ver a su hijo siendo
reconocido, pero no lo consideró necesario
porque los padres de los estudiantes de El
mes por lo general saben que su hijo es un
gran estudiante. La Sra. Huesca también
proporcionó un ejemplo de otra escuela,
que tiene "estudiantes del mes" Camisetas
para reconocer a los estudiantes. Hubo una
breve discusión de las categorías que se
incluyen en el voto del estudiante del mes.
La Sra. Veliz también planteó una
discusión que tuvo con el Sr. Rubio, y
cuánto la escuela se concentra en la
detención. A ella le encantaría que la
escuela se centrara en el estudiante del mes
tanto como lo hace con la detención. La
Sra. Byerly también planteó la idea de
volver a incorporar las tarjetas PRIDE, sin
embargo, también mencionó que ella no
creía que el "rastreador" era necesario. Itzel
mencionó que el rastreador era muy
importante porque proporciona a la escuela
los datos que se necesitan para muchas
reseñas e informes que la escuela da vuelta.
La Sra. Byerly y la Sra. Castellanos
sugirieron que quizás volvamos el foco a la
Tarjeta PRIDE y mejoramos los precios a
Motivar a los estudiantes. La Sra. Byerly
finalmente sugirió tener las fotos del
estudiante en el sitio web y en la junta
escolar.
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o La conversación se trasladó a Participación
de los padres. Se indicó que las horas de los
padres estaban siendo rastreadas y que el
padre del mes debería ser determinado a
finales de diciembre. Itzel declaró que el
padre del mes, sería constante para el año
escolar 2017.
o La conversación luego se trasladó a las
escuelas de deportes y los
compromisos de los padres durante los
eventos deportivos. Itzel dijo que
hablaría con los entrenadores y ver si
están disponibles para reunirse y
discutir un plan. La Sra. Veliz
preguntó si la información de la última
reunión fue comunicada con los
entrenadores. Itzel aclaró que la
reunión fue discutida y los
entrenadores han dicho que los suele
ver a los padres de los niños que
juegan.
o La conversación se trasladó luego a las
estrategias del CAASPP. La Sra.
Castellanos sugirió detener la
conversación y preguntar a los
entrenadores de matemáticas, o la Sra.
Karapetyan, quien en realidad enseña
información sobre CAASPP.
o Se hizo una nota de que aún no se
habían aprobado los minutos. Las
actas de la última reunión de
"emergencia" fueron leídas y
aprobadas. La Sra. Veliz preguntó si la
última reunión de emergencia era
necesaria porque su único propósito
era incluir a Helen, una estudiante, en
el SSC. Itzel explicó que los estatutos
de la SSC estipulan que cualquier
miembro nuevo debe ser discutido y
aprobado por los miembros de la SSC.
La Sra. Byerly y la Sra. Guerrero
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4. Items to be
considered for next
meeting

SSC Members

presentan la moción para aprobar las
actas. Se aprobaron las actas 9
miembros a favor 0 en contra.
La discusión para las estrategias de
matemáticas, la detención y el compromiso
para los estudiantes y los padres se continuó
para la próxima reunión.
La Sra. Byerly hizo una pregunta acerca de
que los padres donaran suministros para su
clase de arte. Itzel explicó que ella es libre de
pedir donaciones siempre y cuando el Sr.
Sánchez esté de acuerdo con ella, pero
también explicó que sólo se dan 2 horas para
las horas de Voluntariado de Padres, para
asegurarnos de no tener un problema con los
padres "pagando por horas. "Itzel hizo una
sugerencia de crear una" lista de deseos "para
asegurar que tengamos un sistema de
organización.

5. Adjourn Meeting

Chair

Itzel afirmó que FPM fue bien y nos
limpiaron, no tuvieron resultados. Ella
también mencionó que estaban muy
impresionados con la forma en que nuestro
SSC fue dirigido.
Una moción para aplazar la reunión fue dada
por Gloria Pérez y segunda por la Sra.
Guerrero.
Se levanta la sesión a las 4:45 pm.

Next Meeting: Mayo 24, 2017
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