SOUTH RIDGE ELEMENTARY: SAC MEETING
ACTA DE LA JUNTA DEL COMITÉ DE RESPONSABILIDAD ESCOLAR - Biblioteca: 13 de agosto, 2018

8/13/2018 2018-2019 CALENDARIO DE JUNTAS de SAC o Comité de Responsabilidad Escolar
13 de agosto, 10 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre, 10 de diciembre,
14 de enero, 11 de febrero, 11 de marzo, 15 de abril, 13 de mayo

1. Bienvenida y presentaciones - (Presidente)
2. Membresía de SAC - Roles y responsabilidades - (Presidente)
● 7 miembros
● Aprobar Minuta
● Estatutos
3. Reportes (5 minutos)
● Informe del Presidente
i. Membresía
1. Realizar las elecciones según sea necesario. Se sugirió a los nuevos
miembros del comité que piensen en los puestos vacantes:
co-presidentes y algunas aperturas para padres. Le dimos la
bienvenida a Larry, quien asume el rol de miembro de la
comunidad, quien es parte de la Iglesia Creekside.
ii. Determinar los procedimientos para cumplir con las normas de reuniones
abiertas -deseamos mantener reuniones abiertas con el fin de de
mantener una comunicación libre y abierta entre los miembros del
comité, la administración y la comunidad en general y así entablar una
buena relación entre todos
● Informe DAC/Comité de Responsabilidad del Distrito Escolar - Stephanie Pollock
i. 14 de agosto, 6:30-8:30 pm @ 620 Wilcox Street
● Teacher Report - Laurie Golden- La noche de regreso a la escuela fue un gran
éxito; el comienzo de Kindergarten un día después del comienzo de clases en
general obtuvo buenos comentarios, en el futuro este será el plan y los padres
serán notificados a través del paquete de registro de Kíndergarten
● Informe comunitario
i. Inquietudes y comentarios: Creekside Bible Church programa después de
clases comenzando el 13 de septiembre de 4:15 a 5:30 los jueves en el
gimnasio y cafetería. Estudiantes de Secundaria ofrecerán ayuda escolar

como tutores y se ofrecerá educación física y formación de carácter (K-6)
comidas familiares gratuitas una vez al mes
● Informe de PTCO -Stephanie Pollock: los formularios para hacer pedidos de
camisetas con el logo South Ridge fueron enviados a casa; el Festival de Otoño
permite subvencionar los proyectos del salón de clase y de la escuela. Presentar
en la reunión de maestros del 22 de agosto el proceso para solicitar subvenciones
y cómo los podemos apoyar
● Informe de los Directores - Erin/ Cole
i. Presupuesto- Matrículas alcanzaron lo 535 alumnos, por lo que habrá
fondos adicionales en el presupuesto para el personal o tecnología o lo
que pueda surgir
ii. UIP - Plan de mejoramiento unificado e informe de desempeño escolar:
Se hará un reporte actualizado después de que se envíen los informes de
pruebas individuales; continuar el enfoque en la alfabetización y
cualidades IB, nuevo personal tendrá que recibir capacitación (alrededor
de $ 900 por miembro del personal)
iii. Personal 2018-2019
1. Nuevos Empleados- K, 1ro
 , dos nuevas maestras en 2do
  grado
nuevo patólogo del habla, nueva trabajadora social, nuevas
Asistentas de Educación
2. Cambio de Personal
4. Asuntos Pendientes
5. Nuevos Asuntos
● -se compartió información proveniente de DPS (Distrito Escolar de Denver)
acerca de sus problemas con los gastos del programa actual de almuerzo gratis /
reducido y la variación en costos de $ 13k a $ 350k en un solo año. Me Nos
preguntamos si alguna vez tendremos que lidiar con una conversación de este
tipo en DCSD (Distrito Escolar del Condado de Douglas).
https://www.thedenverchannel.com/lifestyle/eduction/denver-public-schools-tu
rns-to-parents-to-prevent-lunch-debt
● -se compartió la visión de nuestro nuevo superintendente y propuesta actual
para la Mesa Directiva del Distrito Escolar (BOE) de la la posibilidad de un
aumento en la tasa de impuestos para estas próximas elecciones en noviembre.
La Mesa Directiva tomará una decisión en su próxima reunión del 21 de agosto.
https://www.denverpost.com/2018/08/06/new-douglas-county-school-district-s
uperintendent/
● -antes de dar por terminada la reunión, se discutieron algunas inquietudes de los
padres acerca de los simulacros de incendio y las emergencias reales y si se
podría permitir a los niños coger sus chaquetas cuando hace frío. Hubo una
discusión acerca de cómo agregar frazadas durante las evacuaciones reales de la
escuela. La administración no pudo divulgar los procedimientos y las medidas
tomadas, pero tomó nuestras sugerencias y le haría saber a este comité si hay
algo que pudiéramos hacer para ayudarlos en este asunto. La administración nos
hizo saber que casi todos los ángulos y posibilidades se han abordado a través del

Departamento de Seguridad del distrito para garantizar la seguridad de South
Ridge en todos los aspectos que podrían derivarse en un momento dado.
6. Foro abierto
7. Se levanta la sesión

