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CONSEJO COMUNITARIO ESCOLAR
RESUMEN
27 de noviembre de 2017
5:30 p. m. a 6:30 p. m.
Riley Library
Presentes: Ed Price, Nadia Rockwood, Christi Paulson, Sandra Buendia, Julia
Waldroup, Chris Mitchener, Fatha Barch, Irma Quiroz, Isabel Gonzalez, Jose Garcia,
Sonia Gonzalez, Ana Evangelista, Jim Martin, Ronald Urbin.
La reunión comenzó a las 5:30 p. m.
Se les dio la bienvenida a todos.
Ed Price, en representación del transporte del distrito, habló sobre las preocupaciones
expresadas por SCC la primavera pasada. Principalmente, al SCC le preocupaba el
hecho de que las luces escolares en 1300 South y 800 West no encendían.
Anteriormente, al SCC se le informó que se habían quitado las luces al instalar un
semáforo. El señor Price informó al SCC que Scott Van Hoerner está en proceso de
volver a evaluar la necesidad de luces escolares, y que se comunicará de nuevo con el
departamento de transporte y el SCC de Riley cuando haya terminado la reevaluación.
La Dra. Buendia de la oficina del distrito informó que en East High, el SCC se había
movilizado para lograr algunos cambios en el flujo de tráfico. La Dra. Buendia sugirió
que nos comuniquemos con la presidenta del SCC del Este, Rachel Kitterer, para
obtener más información sobre cómo realizaron el proceso. También se decidió que el
SCC realizará una encuesta en la que se les preguntará a los padres si llevan a sus hijos a
la escuela en auto o si los niños van a pie o en bicicleta. A esta pregunta le seguirá una
consulta sobre las razones por las cuales los padres eligen llevar a sus hijos en vez de
dejarlos ir a pie (¿es un problema de seguridad?). El señor Urbin preparará una nota
para enviar esta encuesta a casa y adjuntará una hoja de ruta segura para ir a la escuela
a pie.
La Dra. Buendia es la directora de las escuelas Focus en la oficina del distrito. Ella
compartió el plan del distrito para apoyar a las escuelas con problemas. Riley obtuvo
una calificación de C, por lo que todavía recibe apoyo de la oficina del distrito para
asegurarse de que su calificación no sea inferior a C. La Dra. Buendia respondió a las
preguntas de los padres sobre la estructura de apoyo.
El director Martin explicó que tenemos un timbre instalado hace aproximadamente un
año. El timbre en realidad no se ha utilizado ya que mantenemos una de las puertas
abiertas. Empezamos a usarlo esta semana para garantizar una mejora en la seguridad
de nuestra escuela y nuestros hijos. La gente tiene que tocar la campana y esperar a que
les abran. Si la oficina no está segura de la identidad de la persona, se le pedirá
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información específica antes de dejarlo entrar. El SCC consideró que esta era una
medida razonable para mantener seguros a los estudiantes de Riley. Se enviará una
carta a casa el 29 de noviembre para informar sobre este cambio.
El SCC continuó su discusión sobre recaudación de fondos. Una pregunta que se
planteó fue cuáles de las recaudaciones establecidas, como la venta de chocolate y de
bocadillos, aporta el mayor porcentaje de fondos a la escuela. Analizaremos esta
pregunta. Por lo pronto, se decidió que haremos una noche de cine el 25 de enero a las
5:30 p. m. Maria Mendoza coordinará esto. La recaudación será para recompensas de
estudiantes y excursiones. También haremos un libro con recetas familiares que les
encantará. La señora Waldroup hará una tarjeta de recetas en varios idiomas que se
enviará a casa antes del receso invernal, y luego vendrán de regreso en enero. Las
recetas, con imágenes en lo posible, deberán entregarse antes de finales de enero. La
señora Waldroup las va a escribir para que puedan publicarse en un libro.
Se presentó el informe de la Organización de Padres y Maestros (PTO) hasta que se
pueda brindar más información a través de la señora Mendoza.
El director Martin compartió varias diapositivas sobre nuestros planes de emergencia y
proporcionó a los miembros del SCC copias detalladas de los planes. Los padres
pudieron hacer preguntas y hablar sobre la seguridad en Riley. Uno de los padres
preguntó si hay rutas de emergencia para evacuar el edificio, en la puerta de cada aula.
La administración revisará esto. También se expresó preocupación sobre el tiempo de
incendio y otros simulacros de emergencia. ¿Los estudiantes practican simulacros
durante un tiempo no estructurado, como el recreo o el almuerzo? La administración
trabajará en la creación de prácticas de simulacros para estudiantes durante momentos
menos estructurados del día. El SCC también solicitó que nuestros paraprofesionales y
asistentes estén bien capacitados para apoyar el plan de emergencia. El señor Urbin
hará un seguimiento de esto.
La reunión finalizó a las 6:30 p. m. La próxima reunión del SCC tendrá un estilo de
caldero de la fortuna y se llevará a cabo el 18 de diciembre a las 5:30 p. m.
Actas escritas por Jim Martin.
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