
 

 

Consejo Directivo Estudiantil PRMS-MINUTA 

Lunes, Septiembre 18, 2017 

7:00 – 8:00 p.m. 

 

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

Goldblatt, Dawn Greco, Laurie Hall, Amy Jeffereis, Ellen Knapp, Damon Lewis (co-chair), 

James Lynch, Jamie Matis, Jennifer Montanari, Joe Perella, Mayra Quispe 

 

Miembros Ausentes:  Fred Pierre-Louis 

 

Proxima Reunion: October 9, 2017 

______________________________________________________________________________ 

 

BIENVENIDA 

 

 Bienvenida a nuevos miembros del SGC 

 Cada miembro se presentó ante la asamblea 

 

Overview of SGC 

 

 ¿Cuál es el propósito del SGC en PRMS? 

o Ideas para ayudar a la escuela a crecer 

o Presupuesto 

o Plan de mejora de la escuela 

o En qué se diferencia el PTSO (Org. De padres, maestros y estudiantes) al SGC 

 

 Quienes representan el SGC:  

o Administración - Director (no puede votar) 

o Profesores (5) 

o Padres/representantes (7) 

o Miembros de la comunidad (2) 

 

 Conformar agenda para cada reunión 

 

 Logros del año pasado: 

o Cartas enviadas por el SGC a la oficina central del Consejo de Educacion -- MJ 

emitio las cartas y los miembros del SGC las revisaron y editaron. 

 Plan para la expansión y creación de áreas en las escuelas publicas de Norwalk. 

Plan para hacer de Ponus Ridge STEM K-8 escuela iman – No se incluyo la 

comunidad de Fox Run y otros problemas concernientes  de la comunidad de 

PRMS. 

 Proyeccion de estudiantes registrados en  6to grado para el año 2017-2018. Mas 

de 300 estudiantes y fisicamente solo caben 252 estudiantes por grado. 

 Carta para mantener Ms. James(asistente del director)en su puesto 

o Feria Profesional(career day) 

 



 

 

 

Discusión para promover las carreras profesionales/vocacionales: 

 

El día de carrera puede cambiar al día de la universidad. 

• 13 de noviembre hasta la 17ª Semana Nacional de Educación 

• Preparación para la universidad y carreras vocacionales 

• Estar preparado para el futuro 

• Aprendizaje vocacional, habilidades que necesitarán saber. 

• Colegios tradicionales 

• Lo que las escuelas secundarias están ofreciendo a los estudiantes: tecnología, medicina, salud, 

• Escuelas de cocina, reparación de automóviles, electricistas, fontaneros, 

• Camino con los estudiantes. ¿Qué quieres ser y cuál es el camino para llegar a la carrera? 

• Que los estudiantes se inscriban en un campo que les interesa. Alguien que explique lo que se 

necesita para ser mecánico, médico, maestro, etc. 

• NCC con certificaciones de 2 años. Son capaces de conseguir un trabajo. La escuela es un gran 

paso para pasar a otras universidades. 

• ¿Cómo ayudamos a los estudiantes a entender el camino hacia sus metas profesionales? Qué 

deben hacer los estudiantes, cómo prepararse, los pasos necesarios para entrar en el campo 

• Seguir con los estudiantes y hacer que llenen una encuesta 

• Pancartas de visión… 

• Envíar por correo electrónico a la gente para participar en el día de la carrera. Necesitamos 

comenzar el proceso. 

 

Ponus Ridge STEM Escuela Iman- actualización 

 

• PRMS se convertirá en una escuela de ciencia iman para estudiantes de K-8 

• Habrá un edificio K-5 

• La oficina central será entrevistada por ingenieros 

 

 

 

Preparado por: Jamie Matis 

 

 


