
Primaria Stevenson     
Consejo del Sitio Escolar 
Minuta 
  
  
Oficiales que Presiden:   
Nimi Berman               Padre                           Presidente 
Carlos Diuk                  Padre                           Vice-Presidente 
Alexey Demyanenko     Padre 
Natalia Ivanova                        Madre                          2019-2020 
Carolyn Xu                  Madre                          2019-2020 
Ryan Santiago              Director 
Elizabeth Park              Maestra 
Natalie LaRosa             Maestra 
Amanda Clem              Maestra                        2019-2020 
  
Letra Itálica = no presente 

  
Miembros de la Comunidad: 
Puja Patankar   (Madre, Presidenta de la Fundación) 
  

Fecha:                                         Jueves, 3 de septiembre de 2020 
  
Hora:                                          4:30-5:30pm 
  

Lugar:                                         Reunión Virtual: 
Regístrese con 
anticipación para esta 
reunión: 

https://mvwsd.zoom.us/j/83965267471?pwd=T05UVExuYjBzQ3lKK082TDRaT0JaZz09 
  

I.              Declaración de Apertura  
●      Bienvenida y Presentaciones 
  

II.             Aprobar las minutas del Consejo del Sitio Escolar del 4 de junio de 2020 

https://mvwsd.zoom.us/meeting/register/tZckceyqqDwuHdXpYKpFQaYPYedmfR5djVTa


●      Moción de Nimi para aprobar las minutas. Natalie secundó la 
moción. Todos los miembros del Consejo del Sitio Escolar estuvieron a 
favor de las minutas del Consejo del Sitio Escolar del 4 de junio de 
2020. Se aprobaron las minutas. 

  
III.           Comentarios de la Comunidad 
  
IV.           Discusión: 

●      Estatutos del Consejo del Sitio Escolar 
○      Oportunidades para que otros miembros se unan: auto 
nominación a la comunidad 
○      Las elecciones se pospusieron en la primavera debido a 
Covid 19 
○      Estatutos compartidos con los miembros antes de la 
reunión 

●      Fechas del Consejo del Sitio Escolar para 2020-2021 
○      Las fechas funcionarán para el personal presente 
○      Agregar el 14 de octubre a las 4:30 pm 
○      Las reuniones comenzarán a las 3:30 pm 

●      Elecciones del Consejo del Sitio Escolar y Roles de los Miembros 
○      Se discutió el proceso de elección y los roles de los 
miembros al revisar los Estatutos  

●      Plan Escolar para el Rendimiento del Estudiante Descripción 
General del Proceso  

○      Creado por todas las partes interesadas (profesores, 
administradores, padres) 
○      Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil (SPSA) = 
término federal 
○      Plan del Sitio = término general que usamos 
○      El presupuesto será bastante consistente con el año 
anterior. 
○      Si hay Desarrollo Profesional o algo en nuestro Plan de 
Sitio, el sitio no necesita obtener la aprobación de la oficina 
del distrito. 
○      Ideas de Desarrollo Profesional 

■      Específico: Orten Guillingham, Responsive 
Classroom (Salón Receptivo), PBL (Aprendizaje Basado 



en Proyectos)  
■      No Específico: Aprendizaje a Distancia,  

○      El Plan del Sitio se desarrolla utilizando datos (Datos 
académicos, LCAP, etc.) 
○      Profundizaremos más en nuestra próxima reunión 
○      Asegurémonos de hacer algunas cosas bien en lugar de 
muchas, no tan bien 

■      Eliminar acciones, así como agregar acciones 
○      Pregunta: ¿Dónde agregamos aprendizaje a distancia / 
cosas específicas híbridas? 
○      Pregunta: ¿Se puede colocar la presentación LCAP en el 
sitio web de la escuela? 
○      Pregunta: ¿Cómo podemos hacer más cosas virtuales 
para todo el grupo? ¿Todos juntos el miércoles? 

●      Actualizaciones 
○      Acercándose a un nuevo Plan Estratégico de 6 Años para 
el Distrito. El plan estará en desarrollo de septiembre a 
noviembre. 
○      Se enviará Thought Exchange (Intercambio de 
Pensamientos) a las familias y al personal para solicitar 
comentarios 
○      Encuesta de Reapertura de Escuelas que se publicará en 
las próximas semanas y se les preguntará a los padres si 
planean tener a su hijo en el Aprendizaje en Persona Híbrido 
Combinado o continuar con el Aprendizaje a Distancia. 
○      Cómo asegurarse de que las necesidades de los 
estudiantes y los maestros se satisfagan mejor, eso debe 
estar en el primer plano 
○      ¿Podríamos tener a alguien que tome notas en los Cafés 
del Director/Superintendente para que el personal sepa qué 
se cubrió y dónde los padres tenían preguntas/respuestas? 

  
V.             Clausura 

  
 


