
Home & School Council Meeting 
Reunión del Concejo de Escuela 

 
Thursday, May 19th, 2016 



AGENDA 

5:30-5:35: Welcome!//Bienvenida 
•  Assign note taker//Apuntar alguien 

a tomar nota 
5:35-5:50: Priorities/Prioridades 
5:50-6:00: 2016-2017 Team/ 
Equipo para 2026-2017 
6:00-6:10: Summer Timeline // 
Cronología del Verano 
6:10-6:20: Inclusion (Seneca) // 
Inclusión 
6:20-6:40: Facilities // Espacio 
6:40-7:00: Questions// Preguntas  

 



ACTUALIZACIÓN DE PRIORIDADES 
Prioridad Actualización 

Currículo e 
Instrucción 

•  Están terminando la fase expresión del 3er arco y están mirando como van a usar su 
conocimiento en la fase de exhibición. Aun tenemos el enfoque de instrucción en grupos 
pequeños y la aplicación de aprendizaje en los proyectos.  

•  Evaluando y reflexionando en el aprendizaje y crecimiento de los estudiantes y compartiendo 
con familias a través de las conferencias.  

•  Evaluando varios currículos de aprendizaje social-emocional para el próximo año 
Recaudación •  Cantidad recaudado este año: $1,001,081  

•  Los padres han recaudado ~$99,000 con 70% de participación 
•  Cantidad que queda para el 1 de julio: $120,000  
•  Pedidos pendientes $500,000 

Espacio •  2016/17: Comité de padres enfocado en mejoramientos, buscando espacio para adultos, 
disminuir el ruido y particiones  

•  2017/18: Búsqueda se enfoca en arriendo y compras no en el mercado. Estamos 
persiguiendo 7 oportunidades 

Reclutamiento y 
Retención 

•  99% de la clase de kínder ya esta registrado, con lista de espera de 167 
•  100% de familias actuales regresarán el próximo año(hooray!) 
•  Para 1er grado tenemos lista de espera de 28 y para 2do tenemos lista de 8 
•  En total tendremos 54 estudiantes nuevos el próximo año.  

Contratación y 
Retención 

•  90% de nuestro personal regresará(hooray!) 
•  Estamos buscando un maestro líder mas y dos sustitutos de largo plazo.  



ACTUALIZACIÓN DE PRIORIDADES 

Prioridad Actualización 

Planeamiento de 
2016/17 

•  Varios formas de retroalimentación : 
1.  Foro de retroalimentación familiar  
2.  Encuesta ambiental de familias  
3.  Foro de retroalimentación de maestros 
4.  Estudio de sostenibilidad de maestros 
5.  Evaluación externo 

•  Mas de 160+ recomendaciones recibidos (y llegan mas cada día!) 
•  Los temas que han surgido son: definir las prioridades y expectativas de la escuela, mejorando 

las comunicaciones, y mejorando nuestro modelo de inclusión, incluyendo SEL y SPED 
•  Cronología: 

•  Mayo – Seguir recibiendo y procesando retroalimentación  
•  Junio – Tarea en estudiar los diferentes temas y prioridades.  
•  Julio – Equipo de liderazgo comienza el planeamiento estratégico  
•  Agosto – Terminar planeamiento y compartir con familias 



EQUIPO 2016-2017 



EQUIPO 2016-2017 



CRONOLOGÍA 

FECHAS' DESCRIPCION'

JUNIO&6&–&JUNIO&10&& LIMPIAR&ESCUELA&Y&PLANEAMIENTO&

JUNIO&13&–&JULIO&9& ESCUELA&CERRADA&&

FIN&DE&SEMANA&JUNIO&24& CITA&DE&JUEGOS&(TBD)&

JULIO&11& REGRESA&LA&ADMINISTRACION&

JULIO&20?22& PLANEAMINTO&ESTRATEGICO&DE&LIDERAZGO&

FIN&DE&SEMANA&JULIO&23& CITA&DE&JUEGO&(TBD)&

AUGUST&1& REGRESAN&LOS&MAESTROS&

AUGUST&6& ORIENTACION&–&LISTA&DE&CLASES&PARA&1&Y&2&GR!

FIN&DE&SEMANA&AGO&13& CITA&DE&JUEGOS&(TBD)&

AGOSTO&24TH&& PRIMER&DEIA&DE&ESCUELA&&



SIRVIENDO ESTUDIANTES DIVERSOS 

Reflexiones sobre este año 
•  Respondimos con rapidez a las necesidades de nuestros estudiantes actuales, 

pero aun tenemos espacio para mejorar.  
•  Desarrollamos un proceso de Apoyar Estudiantes, lo cual ha apoyado a 

nuestros estudiantes y maestros pero podría ser mas claro para familias.  
•  Hemos identificado los bilingües emergentes e integrado apoyos dentro del 

currículo, pero necesitamos desarrollar un programa mas fuerte para apoyar 
estos estudiantes.  

Cambios para el Próximo Año 
•  Aumentando los apoyos para todos nuestros estudiantes, y refinando 

nuestro proceso de PBIS, implementando un currículo social-emocional, y 
contratando maestros con experiencia en enseñar estudiantes diversos 

•  Con la contratación de Seneca, aumentamos los apoyos para estudiantes 
con necesidades especiales o estudiantes en el proceso SST  

•  Creando el Equipo del Desarrollo de Ingles (ELD) para desarrollar e 
implementar una visión para la instrucción de alta calidad para nuestros 
Bilingües Emergentes.  



SIRVIENDO ESTUDIANTES DIVERSOS 

Estudiantes Diversos Apoyos Adicionales para el otoño 2016 

Estudiantes con 
necesidades especiales 

•  Introducimos Seneca para desarrollar apoyos mas robustos 
incluyendo un entrenador experto 

•  Seguir definiendo nuestra visión para la inclusión.  
•  3 de nuestros nuevos maestros tienen credenciales de 

educación especial. 
Estudiantes con 
necesidades de nivel 2 y 3 

•  Introducimos Seneca para desarrollar mas apoyos para el 
proceso Student Support Team (SST) 

•  Documentos para padres incluidos en el manual 

Bilingües Emergentes •  Equipo  del Programa ELD establecido  
•  Colaborar con el distrito sobre las mejores practicas 
•  Entrenamiento en el verano para maestros en estrategias para 

apoyar Bilingües Emergentes 



COMITE DE INSTALACIONES 

 

 

Comité executivo (Nik, Erika, Jeremy, Ryan) 
 
Subcomités: 
 

1.  Mejoramientos para 2016/17 
•  Renovaciones para espacio actual (Emily R) 
•  Insonoro (Charlie L)  
•  Iluminación en clases (Kathy P) 
 

2.  Espacio para adultos(Val G) 

3.  Investigación de espacios en el distrito(Meghan P)  

4.  Espacio afuera (Leyla M) 
 

TIENE INTERES Y TIEMPO? INSCRIBESE EN UN COMITE!  

 



OPCIONES DE ESPACIO PARA 2017/2018 

 

 

Area Capacidad Consideraciones Etapa 
North/Central Mission K-8 or K-5 Renovaciones grande; tiene 

permisos para educación; 
espacio para crecer  

Haciendo una oferta 

North/Central Mission K-5 Renovaciones grandes; permisos 
para educación 
  

Haciendo nuestra 
diligencia 

Design District/ 
N. Potrero Hill 

K-5  Renovaciones grandes; permisos 
para educación, espacio afuera 
  
 

Haciendo nuestra 
diligencia 

Compra 
 
Enfoque:  
•  Buscar propiedades con valor de $10-15M 
•  Campaña capital para recaudar $7-12M 

Oportunidades 



OPCIONES DE ESPACIO PARA 2017-2018 

 

 

Área Capacidad Consideraciones Etapa 
Design District/N. 
Potrero Hill 

K-8 or K-5 Espacio para desarrollar; opción 
de 5-10 años.  
 

Conversación inicial con 
dueño 

SOMA K-5 Esta en proceso de ser 
actualizado- renovaciones 
necesarios; permisos para 
educación, área difícil para 
parques.  

Conversación inicial con 
dueño 

Excelsior' K-5& Escuela actual, área pequeña 
afuera.  &

Conversación inicial con 
dueño 

Renta 
 
Enfoque:  
•  Buscar oportunidades no en el mercado y mas baratos (<$30 sqft) 
•  Crear relaciones con el Arquidiócesis y el Distrito 
 
Oportunidades: 



OPCIONES PARA 2017-2018 

 

 

Area Capacidad Consideraciones Etapa 
N. Potrero Hill'
 '

K-8 or K-5& Escuela que posiblemente será 
vacío para el 2016-2017  
&

Conversación inicial con 
el distrito&

Prop. 39 
 
Enfoque:  
•  Crear relaciones con administración del distrito.  
•  Identificar espacios posibles dentro de nuestra área de preferencia.  

Oportunidades 



MEJORAMIENTOS PARA ESPACIO 2016-17 

 

 

Opción 1 
•  Convertir salón de arte como salón de clase 
•  Convertir salón de colaboración como salón de clase 
 

Implicaciones 
•  Poca necesidad para construcción 
•  Conservación de áreas comunes y para instrucción en grupos 

pequeños. 
•  Conservar el cuarto de materiales 
•  Se necesita manejar el ruido en el lado Este / crear divisiones 

entre salones.  
•  Se necesita buscar espacio adicional para adultos, dentro o 

fuera del edificio.  

 



MEJORAMIENTOS DE ESPACIO PARA 
2016-2017 







Cronología 

19 de Mayo   - Consejo Hogar y Escuela 
27 de Mayo   - Notas y preguntas frecuentes distribuidas  
20 de Julio   - Llamada de conferencia para familias 
25 de Julio   - Notas de llamada y preguntas actualizadas 
Julio (tbc)   - Limpiar edificio! 
1 de Agosto   - Mejoramientos completados en edificio 
17 de Agosto  - Llamada de conferencia para familias 
22 de Agosto - Notas de llamada y preguntas actualizadas 

 


