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Mission Statement:
Koa Elementary School will
inspire all students to reach
their highest potential as
responsible, productive
learners and citizens.

Vision Statement:
Koa Elementary School will
work in partnership with its
families and the community to
ensure all learners develop the
essential academic, social, and
emotional skills needed for
college and career readiness.

MINUTOS DEL CONSEJO ASESOR DE LA ESCUELA KOA ELEMENTARY
Octubre 24, 2019.Hora 8:45am en el Aula de Proyección
Aperture formal de la reunion 8:50am
Revisión de minutos del la reunion anterior de SAC- sometido a votación por Sr. Arseno Martinez,
secundado por la Señora Meza
Reporte del Director
-Plan de Mejoramiento Escolar (SIP):
-Se complete la evaluación del nivel de lectura para identificar las necesidades de los alumnos.
Los maestros se estan enfocando en alumnos con nivel de lectura por debajo de su grado académico
y poniendo nuevos desafíos a los alumnos que esten por encima de su nivel.
-Los miércoles después de la escuela se estan llevando a cabo Comunidades de Aprendizaje Profesional
(PLC for sus siglas en ingles). Aquí se llevan acabo encuestas para poder clasificar a los maestros según su
nivel. En base a estos resultados la Administración esta hacienda intervenciones con los grupos que necesitan
ayuda de manera de alcanzar un nivel estandar para todos los maestros.
-Trabajando para niveles superiores: se está trabajando para ser una escuela AVID. Maestros con experienia con
AVID estan dando entrenamiento a los otros maestros.
-Se otorgó el Premio “Climbing Koala” con gran éxito. Casi 100 alumnos fueron premiados por sus logros en el
exámen de FSA.
-Se estan ofreciendo diversos actividades extracurriculares a los estudiantes.
-Hemos duplicado el numero de socios comerciales este año.
-Evaluaciones de lectura: alumnos estan por debajo del promedio del distrito. Nuesstra nueva Subdirectora y
nueva Coach de Lectura serán de mucho beneficio para conseguir mejoras en las metas de lectura de
nuestros alumnos.
Reporte de Presupuesto/Solicitud de Fondos
$2,497.00-Lotería, Cuenta regular de fondos del Consejo (SAC
$4,966.93-Fondo no utilizado por los maestros, regresa al Consejo (SAC)
Nueva Solicitud – El comité aprobó el uso de $500.00 para la compra de equipo/materiales para el
“Aula Sensorial”. Sometida a votación por VivianAlvarez , secundada por Gimarys Torres.
Otros Asuntos: Elección de Nuevo Secretario para el Consejo (SAC):
Daisy Quezada sometió la moción para elejir a Rafael Booker como secretario del SAC,
y secundada por Yanellys Carrasquillo.
PTO –Próximos pasos.
-El comité discutió sobre la fecha de la primera reunión de PTO. El Sr. Terry sugirió hacerla inmediatamnete
antes del alguno de los próximos eventos de la escuela (Noche de Literatura, Noche de película, Noche de
Matemática) para que mas maestros puedan participar ya que es difícil durante las horas de clase.
-Se enviará un correo para determiner cuantos maestros están interesados en participar en PTO
-Rafael Booker sugirió usar el día de Field Day para tener una de las reuniones de PTO
-Ideas para recaudar fondos: Venta de celebración de Fin de año (durante Diciembre); Noche de Película se
recomendó se hiciera antes de las vaciones de invierno; Venta de Plantas por el Día de la Madre; Baile de San
Valentín. La Sra. Alvarez sugirió vender rosas de madera. Ella revisará los costos y le dejará saber al comité
(SAC) si le sera posible donarlas. Caminata de recaudación de fondos: Rafael Booker hablará con El Sr. Terry
sobre la posibilidad de hacerlo un sábado de diciembre. La Sra. Alvarez considerará donar las medallas.
Donaciones de Box Tops: El proceso de donación es digital, pero se están presentando problemas técnicos.
Próxima reunion de SAC será 11/12/19 a las 8.45am
Moción para finalizar reunion de consejo: sometió la moción La Sra.Meza a las 10.02am, la moció fue secundada
por la Sra. Alvarez.
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