
 

 

PRMS Consejo de Gobierno Escolar- Minuta 

Lunes, Octubre 16, 2017 

7:00 – 8:00 p.m. 

 

Miembros del SGC Presente:  Eva Beau, M.J. Chironna (co-chair), Andrew Didden, Angelica 

Goldblatt, Dawn Greco, Laurie Hall, Amy Jeffereis, Jill Katkocin, Ellen Knapp, Jim Lynch, 

Jamie Matis, Jennifer Montanari, Joe Perella, Mayra Quispe 

 

Miembros Ausentes:  Dawn Greco, Ellen Knapp, Damon Lewis, Joe Perella, Fred Pierre-Louis 

 

Proxima reunion: Noviembre 21, 2017 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Se revisaron y aprobaron las minutas de la reunión del SGC del 18 de septiembre. 
 
Se discutió el tiempo de las reuniones mensuales de SGC 
 
Se discutio un cambio el horario de para las reuniones de SGS. Se sugirió reunirse a 
las 5:30 PM. 
1. Face time con Laurie Hall(ya que no puede estar a las 5:30) 
2.. Los maestros y el administrador están de acuerdo con el cambio de hora 
3. MJ consultará con los otros miembros para ver si la reunión a las 5:30 funcionará. 
 
Dia de las Profesiones 
• Confirmar participantes 
• Reclutar a otros participantes 
• Organizar detalles 
 
El día de las profesiones quizás se posponga. 
 
1. Se omitirá este año o posiblemente se cambiara para fines de abril o principios de 
mayo. 
2. Jill lo consultará con Dr. Lewis. 
3. Se comenzará con el proceso en enero y se enviaran encuestas a los estudiantes. 
 
Plan de Mejoramiento Escolar PRMS (SIP) 
 
El plan de revisión de acción / mejora escolar primero debe compartirse con el 
personal, luego se compartirá en noviembre con el SGC. 
 
Fechas de entrenamiento de SGC 
 
1. 25 de octubre: nuevos miembros 
2. 8 de noviembre, 24 de enero, 4 de abril - capacitación para todos los miembros 
3. Los temas de capacitación incluyen el Plan de Mejoramiento Escolar, la Política de 



 

 

Bienestar / Implementación y el Presupuesto Basado en el Estudiante 
4. La capacitación es adicional a las reuniones mensuales regulares 
 
Reunion del Director con los padres /representantes de los estudiantes de PRMS 
de las Autoridades de Vivienda de Norwalk 
 
MJ y  Dr. Lewis actualmente están planeando la reunión para conocer a los 
Autoridades de Vivienda de Norwalk  
 
1Crear relaciones con los padres y la comunidad. 
2.. Comida y bebida serán provistas 
 
Ponus Ridge -escuela Iman STEM Curriculo 
 
1. Se seleccionó un grupo de ingenieros 
2. Equipo de construcción in situ para Acción de Gracias el próximo año 
3. No se construirá al costado del edificio 
4. Se construirá una nueva estructura, trasladará parte del edificio a la nueva estructura 
para realizar renovaciones en el edificio original 
5. La comunidad puede verificar lo que se propuso y lo que se aprobó 
6. Diferentes constructores para diferentes edificios 
 
Elementos de acción 
• Aprobar minutos de la última reunión del SGC 
 
Véase más arriba. 
 
• Votar por el presidente del SGC 
 
No hubo otras nominaciones para el Presidente de Padres de SGC por lo que MJ 
seguirá siendo el Presidente de SGC. 
 
Otros asuntos 
 
¿Deberíamos incluir el correo electrónico de un miembro de SGC en nuestro sitio web? 
No, crear un correo electrónico genérico que será compartido entre los miembros de 
SGC  
 

Preparado por:  Jamie Matis 

Traducido por: Angelica Goldblatt  

 


