Comité Comunitario Escolar de la Primaria de Mary W. Jackson
Minutas del 18 de abril, 2019

Presentes:
Laura Love, Nethaniel Eschler, Kira Waters, Ed Muñoz, Jana Edward, Alicia De León, Steve Gibbon,
Debbie Carruthers
Las minutas de la reunión anterior se presentaron para su aprobación, pero Nathaniel solicitó que se
enmendaran para reflejar la razón específica por la cual el comité escolar canceló el contrato con El
Sistema. Los cambios se anotaron para ser aprobados en la próxima reunión del SCC.
El Dr. Edward presentó los viajes a través de noches que deben ser aprobados, aunque no se sabe si
habrá viajes a través de noches el próximo año. Se observó que quienes acompañan a los estudiantes
trabajan para el distrito escolar y los padres pueden acompañar a sus hijos, pero los empleados
mantienen a todos los estudiantes a vista. Ed Muñoz hizo una moción para aprobar los viajes a través de
noches y Steve Gibbon secundó la moción. Fue aprobado por unanimidad.
Fondo del Fideicomiso de las Tierras: se invirtió un tiempo significativo en conversar sobre el propuesto
planeado, que era pagar la mitad del salario y los beneficios de un educador de tiempo completo y el
salario de un para-profesional, compensando los cortes de presupuesto provenientes del distrito. Kira
Waters, en particular, estaba confundida cuando Jana Edward declaró que, si los fondos de fideicomiso
no se utilizaban para cubrir esos costos, la escuela tendría que funcionar con cuatro paraprofesionales
menos para poder mantener al editor bajo tiempo completo. Ed hizo una moción para aprobar el
propuesto, Steve Gibbon secundó la moción, Kira Waters se opuso a afirmar que no se sentía preparada
para apoyarlo, y los cuatro miembros restantes presentes aprobaron la moción.
El comité no pudo abordar otros puntos del orden del día, incluido el EEP porque varios miembros
debían retirarse. Se acordó organizar una reunión adicional del SCC para cumplir con los plazos.
Nathaniel Eschler hizo una moción para aplazar la sesión, Ed Muñoz secundó la moción, todos los demás
votaron en acuerdo.
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