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CONSEJO COMUNITARIO ESCOLAR
RESUMEN
25 de septiembre de 2017
5:30 p. m. a 6:30 p. m.
Riley Library
Presentes: Julia Waldroup, Maria Mendoza, Isabel Gonzalez, Jose R. Garcia, Chris
Mitchener, Sara Farah, Nadia Rockwood, Jim Martin, Ronald Urbin.
La reunión comenzó a las 5:30 p. m.
Se les dio la bienvenida a todos los presentes y ellos se presentaron.
El Director Martin entregó un resumen del Plan de mejora escolar y de los Planes de
fideicomiso de las tierras. Observamos los datos del año pasado, los cuales incluían el
hecho de que Riley pasó de calificación F a calificación C debido al crecimiento.
Después de analizar los datos, se invitó a los padres a que realizaran sugerencias acerca
de cómo se debía reforzar el Plan de mejora escolar para abordar los datos más actuales.
Los padres tenían algunas dudas acerca de los datos, como por ejemplo, cómo se
compara el rendimiento de Riley con los promedios estatales y la asistencia de los
estudiantes. El Director Martin traerá algunos de esos datos a la próxima reunión.
Algunos padres se mostraron preocupados acerca de si lo que se incluye en los planes es
lo suficientemente dinámico, teniendo en cuenta los niveles de rendimiento actuales de
Riley. El Director Martin les aseguró a los padres que los mantendría informados acerca
de los logros de los estudiantes durante todo el año y, en caso de que las cosas no
mejoraran, podríamos ajustar aún más nuestros esfuerzos. Los padres también
mostraron interés en la información acerca de los programas de lengua, arte y
matemáticas, para poder ayudar a sus hijos en el hogar. Los administradores enviarán
esta información a todas las familias.
Hubo un debate sobre si es mejor mandar tarea al hogar todos los días o una vez por
semana. Los profesores se manejan de maneras diferentes. Se decidió que, si los padres
deseaban que la tarea se enviara en un formato diferente, debían comunicarse con el
profesor y debatirlo.
Una vez que analizamos los planes de mejora, se les presentó a los padres el acuerdo
entre familia y escuela y los planes de participación de las familias. Los padres revisaron
estos documentos, realizaron preguntas y los aprobaron.
Uno de los padres de Riley solicitó que Riley participara en eventos de recaudación de
fondos para las víctimas de desastres naturales en todo el país. El Consejo Comunitario
de la Escuela se reunió y determinó que sería una buena idea apoyar a una escuela de
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Texas afectada por el huracán Harvey. Los padres apoyaron esta iniciativa. Se elegirá
una organización de caridad y se la enviará al Superindente de las escuelas para su
aprobación.
Los padres plantearon una actualización en el tráfico, específicamente en los semáforos
de 900 oeste y la ruta peatonal. El Director Martin invitará a Martin Yablonovsky,
Director de transporte, a nuestra próxima reunión para tratar la actualización.
También se tratará el tema de la recaudación de fondos en la próxima agenda del
Consejo Comunitario de la Escuela (SCC).
La reunión finalizó a las 6:40 p. m. La próxima reunión se llevará a cabo el día lunes 30
de octubre a las 5:30 p. m. Resumen escrito por Jim Martin.
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