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Comité Comunitario Escolar
26 de febrero, 2020
• Presupuesto del FIDEICOMISO DE LAS TIERRAS de las escuelasEquipo acordó usar los $ 53,000 para una maestra de aula
• Asignaciones para el uso de los fondos del FTE del distrito: las
asignaciones FTE del distrito que son 15 se asignarán a: maestros de
K-2, maestros de 1 ° grado-3, maestros de 2 ° grado-2, maestros de 3 °
grado-2, maestros de 4 ° grado-2, maestros de 5 ° grado-2, Maestros
de 6to grado-2. La administración asignará maestros adicionales de
acuerdo a los presupuestos escolares.
• Pacto para padres: se actualizará después de recibir el calendario del
distrito para el año escolar 2020-2021.
• Norma S-10, cuotas escolares, Liberty no cobra ninguna tarifa escolar
• Clubes escolares, Liberty no tiene ningún club escolar.
• Números de estudiantes desde 1 de octubre: población estudiantil
404, 58 estudiantes fueron transferidos, 62 estudiantes se
inscribieron, 55% Estudiantes de segundo idioma inglés, 19 idiomas,
70.5% de etnia (afroamericanos, asiáticos, caucásicos, hispanos,
nativos americanos, isleños del Pacífico y multi) , 5.2% sin hogar
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(viviendo con otra familia, motel / hotel, instalaciones inadecuadas,
sin padre), y 100% desayuno y almuerzo gratis
• La temperatura del aire exterior para antes de la escuela y en el
recreo: el comité mantiene la temperatura a "17 grados o menos"
recreo adentro. Hemos implementado el tema "se siente como" a
partir de noviembre pasado y no hemos tenido quejas de los padres
desde entonces.
• Tarjetas de calificaciones del estado: USBE Data Gateway: revisó los
datos actuales y los posibles cambios este año, ya que nos hemos
centrado en la lectura y en el apoyo adicional para los maestros para
el próximo año.
• Plan de enrutamiento de acceso para niños (ruta segura para caminar
/ SNAP): se deben agregar los límites de la escuela al mapa pero no se
necesitan otros cambios.
• Metas EEP del segundo semestre: las metas siguen siendo las mismas
que las del primer semestre
• Otros: los padres preguntaron sobre una opción de texto para
comunicarse, como cuando tenemos un día de nieve. La cerca de la
esquina no se está desbloqueando en la mañana para que los
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estudiantes accedan al campo y a una ruta más segura para caminar.
Los padres pidieron que la cerca se desbloqueara todo el tiempo. SIC
tendrá en cuenta esto en la próxima reunión.
• Próxima reunión: 1 de abril de 2020 a las 4:00 p.m.
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