Minutas del consejo de sitio escolar conjunto, 21 de septiembre de 2021
La reunión comenzó a las 3:38 p. m., inaugurada por la Sra. Calderón.
Mayo Se aprobó el acta de la reunión. Moción de Calderón para aprobar. 2do por Smith. Todo
aprobado.
No hubo comentarios públicos.
El Sr. Tiano hizo una moción para posponer las elecciones hasta que haya más miembros
presentes. Smith lo secundó. La Sra. Seib expresó interés en ser una oficina. Todos votaron
para posponer las elecciones hasta la próxima reunión.
Moción de Calderón para presentar los estatutos. Secundado por Seib. Todo aprobado.
La Sra. Calderón hizo una presentación sobre los fondos de Esser III proporcionados por el Sr.
Dolowich de Servicios Educativos y compartidos en la cumbre ESSER del distrito.
La Sra. Smith preguntó dónde podríamos ver una cantidad específica en dólares. La Sra.
Calderón visitó el sitio web del Departamento de Educación.
Se pidió al consejo que propusiera posibles gastos.
El grupo discutió reservar dinero para actividades sociales, expertos y/o clases de meditación,
médicos de salud mental que pueden ver a todos y cada uno de los estudiantes, Edgenuity y
clases más pequeñas. La Sra. Calderón dijo que compartirá diapositivas con el consejo y
recibirá información adicional.
Ashlee sugirió que los estudiantes dieran su opinión. La Sra. Calderón puede ofrecer boletos
azules y pizza.
La Sra. Smith preguntó sobre las pruebas de Covid para estudiantes. La Sra. Calderón buscará
compartir nueva información pronto.
La Sra. Calderón también buscará más información sobre vacunas gratuitas, posiblemente a
través de BACH.
El consejo discutió las fechas de las próximas reuniones. El tercer martes a las 3:30 p. m.
parece funcionar para todos los presentes. Revisaremos el presupuesto revisado de
Crossroads el 19 de octubre. Nos reuniremos el 18 de enero, 15 de marzo y 17 de mayo.
El Sr. Tiano hizo la moción de levantar la sesión. 2do por Smith. Todos aprobados Se levantó
la sesión a las 4:20 pm.

