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Minuta-Reunion Consejo Directivo Estudiantil de PRMS 

Martes, Abril 17, 2018 

5:30 – 6:30 p.m. 

 

Miembors de SGC Presentes:  M.J. Chironna (co-chair), Joe Giandurco, Angelica Goldblatt, Ena Jain, 

Amy Jeffereis, Damon Lewis (co-chair), Jennifer Montanari 

 

Miembros del SGC Ausentes:  Eva Beau, Dawn Greco, Laurie Hall, Ellen Knapp, James Lynch, Jamie 

Matis, Joe Perella, Mayra Quispe 

 

Proxima reunion: May 15, 2018 

______________________________________________________________________________ 
 

Revisar y finalizar el presupuesto por cada estudiante de PRMS (SBB) 

 

 Revisamos y discutimos las reducciones presupuestarias del Departamento de Educación, que 

incluyen el financiamiento adicional reciente de $ 950,000 del “Rainy Day Fund “ de la ciudad y 

el retiro de la reserva de seguro médico del Departamento de Educación de $ 1,100,000. No 

sabemos si este financiamiento adicional se reasignará a las escuelas intermedias, por lo que no 

podemos finalizar y aprobar el PRMS SBB 

 Estamos muy preocupados por todas las reducciones en la escuela intermedia, pero especialmente 

por la reducción de un consejero vocacional. Esto dejaría a dos consejeros de orientación, cada 

uno responsable de más de 350 estudiantes de secundaria con un gran porcentaje de estudiantes 

con necesidades altas 

 Revisamos el PRMS SBB. Nos dijeron que podríamos reasignar fondos de líneas de pedido 

flexibles para pagar un consejero vocacional. El total de las 40 líneas de pedido "flexibles" es de 

solo $ 76,121. No deseamos extraer todas estas cuentas. Además, el costo de un consejero 

vocacional es de $ 90,000, por lo que no podemos reasignar dinero suficiente para mantener a 

nuestro consejero vocacional. 

 Como SGC, estamos frustrados con las reducciones del departamento de consejeros académicos 

ya que en enero asistimos a la capacitación obligatoria de SGC discutiendo el Resumen de 

Bienestar Escolar de las escuelas públicas de Norwalk. Una de las iniciativas principales es Salud 

Social / Emocional. Como resultado de este entrenamiento, comenzamos a revisar nuestro Plan de 

Mejoramiento Escolar (SIP, por sus siglas en inglés) incorporando metas y estrategias sociales / 

emocionales y de vida saludable. Por supuesto, nuestros tres consejeros serían instrumentales para 

llevar a buen término estos objetivos y estrategias 

 Discutimos cómo nuestros consejeros apoyan a nuestros estudiantes y familias en muchas más 

formas que las actividades enumeradas en sus descripciones de trabajo. 

 El Dr. Adamowski y el Dr. Costanzo del Departamento de Educación, necesitan escuchar de la 

comunidad sobre la reasignación de fondos para los consejeros. Crearemos un formato (MJ) y la 

enviaremos a las partes interesadas a través del PTSO, el Grupo Hispano de Ponus, el PTOC, la 

página de Facebook de Norwalk Parents for Education y otros miembros de la comunidad para 

abogar por el financiamiento de nuestros consejeros. Necesitamos que se envíen correos 

electrónicos diariamente al BOE, etc. y luego necesitamos que las personas asistan a la reunión 
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del Comité de Finanzas de BOE y a la reunión de BOE. Joe G. averiguará las fechas de las 

reuniones de BOE y luego las enviaremos a los interesados. 

 

Novedades: 

 

● Iniciativa de Salud y Bienestar de las escuelas públicas de Norwalk (Ena) 

○ El Módulo de Educación de la Salud y la Educación Física, el Módulo del Programa de 

Otra Actividad Física y el Módulo de Consejería, Servicios Psicológicos y Sociales serán 

completados por el personal de Ponus pertinente antes del 1 de mayo.  

● Visita del Director a las autoridades de vivienda y construcción de Norwalk – (Eva)  

○ Esta sigue siendo una iniciativa importante del SGC. 

● Escuela Iman Ponus Ridge programa STEM  (Jen and Eva) 

o No ha habido una reunión desde el mes pasado. Sin embargo, hubo una discusión 

sobre el inicio de la construcción en marzo 2019, comenzando con la ampliación 

de la cafetería. 

● NFT (Joe G.) 

o Sin actualizacion 

 

● Grupo Hispanos Unidos por Ponus (Angelica) 

o Mr. Tejada (consejero de orientación de la casa Harvard) estará haciendo una 

presentación a las 7 p.m. el miércoles 18 de abril para discutir lo referente a los 

exámenes SBAC etc, y lo que significan. 

 

● Dia del profesional (Joe G., Ellen) 

o Se ha creado una encuesta de estudiantes del Día de la Carrera y la 

diseminaremos el próximo año escolar. El día de carrera será programado para el 

próximo año escolar 

● Elecciones SGC 2018-2019  

o Habrá 4 vacantes de padres SGC (MJ, Angelica, Dawn y Joe P.) y 3 vacantes de 

maestros de SGC (Ellen, Jim y Jamie) el próximo año 

o Necesitamos reclutar candidatos (mayo / junio) para colocar en las boletas 

electorales para la elección a partir del año escolar. Septiembre de 2018 La 

reunión de SGC debe programarse después de las elecciones y se votará a dos 

miembros de la comunidad en esta reunión. Survey Monkey es una buena 

herramienta para utilizar en las elecciones de padres y maestros. 

Revisar el Plan de Mejoramiento Escolar PRMS (SIP) 

 

Dado que este es plan que aún no se termina, el SIP será revisado en el año escolar 2018-2019. 

 

 

Preparado por:  M.J. Chironna 

Traduccion: Angelica Goldblatt 


