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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
September 24, 2019.Hora 4:00pm en el Aula de Proyección
Aperture formal de la reunion 4:06 PM
Miembros presentes: (6 padres de familia , 1 miembro de la administración de la escuela)
Reporte del Director
•
Plan de Mejoramiento Escolar (SIP):
o
Revisado. Se respondieron preguntas sobre cambios en el SIP y como se calcula la calificación de la escuela.
o
Se habló de los planes de intervención para estudiantes que estan por debajo del nivel académico que les corresponde.
Miembros del SAC firmaron el formulario de aprobacion del SIP.
•
Plan para la Participacion de Padres y Familias: Revisado por SAC
•
Estatutos del Consejo Asesor de la Escuela (SAC): Revisado por SAC
•
Leyes Sunshine : Revisado por SAC
Reporte de Presupuesto/Solicitud de Fondos
$2,497.08-Lotería, Cuenta regular de fondos del Consejo (SAC
$9,347.05-Fondo no utilizado por los maestros, regresa al Consejo (SAC)
En el año escolar 2018-2019, el Consejo (SAC) aprobó fondos para la compra de las agendas para los alumons para el año
escolar 2019-2020. Estas agendas fueron compradas a un costo de $1870.
Nueva Solicitud – Compra de fotocopiadora, para beneficio de los estudiantes a un costo de $3,483.00. Gastos futuros relacionados
como click/tinta/mantenimiento seran cubiertos por la escuela.
•
Sometido a votación por Mr.Terry, secundado por Mr.Martinez, aprobado por unanimidad.
Otros Asuntos
•
Elección de nuevos oficiales para el año escolar 2019-2020 (Presidente, Secretario)
o
Sometido a votación por Mr.Terry para nombrar a Ana Meza y Arsenio Martinez como oficiales de
o
Secundado por la Sra. Quinones, aprobado por unanimidad.
o
La posición de secretario sigue pendiente, en tantoi Mr.Terry llevará los minutos
PTO -Fecha de 1ra reunión/Ideas para recaudar fondos? Se acordó discutirlo en futura reunion.
Próximas Activiades
•
Revisado por el Drector.
•
Se dieron los folletos de la reunion Anual de Padres de Titulo I.Opcdiones son 10/3 4:00pm o 10/4 9:00am
Preguntas adicionales/Conversación
•
Padres preocupados por inconsistente comunicació mayormente en inglés. Mr.Terry dijo que la escuela hara el esfuerzo
para enviar la comunicación en español en la medida de lo possible.
•
Infomación de maestros no está actualizada en la pag.web. Mr.Terry contactará al distrito para arreglarlo.
•
Voluntarios no sienten que se les avise con anticipación o que se les de la oportunidad de venir a la escuela y ayudar.
Mr.Terry dijo que lo vería con el equipo de la escuela.
•
Padres expresaron preocupación sobre lo inconveniente de que las reuniones del SAC fueran por la tarde. Después de
una largo diálogo se acordó pasar las reuniones a las 8.445am
•
Padres preocupados por asegurar que los estudiantes sean premiados/reconocidos por buenas calificaciones y asistencia.
Mr.Terry les recordó que aún estamos en las 9 primeras semanas del año escolar, pero aseguró habran ceremonias para
premiar a los estudiantes que hayan alcanzado cuadro de honor, mueatrs excelente asistencia y ser Buenos ciudadanos

Preguntas Finales/Moción para finalizar la reunion del Consejo?
•
Sometido a votación por el Sr.Martinez, secundado por la Sra. Carrasquillo, Aprobado por unanimidad
•
Reunión finalizó a las 5.35pm
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