Actas del Consejo Escolar Conjunto, 19 de octubre de 2021
Reunión n.° 2
Presentes: D. Seib, L. Blanco, K. Hodges, V. Smith, J. Tiano, J. Calderon.
Excusado: A. Griffith. A. Blanco-Barrón.
Vacante: Representante de los padres. Representante de CSEA.
Reunión iniciada a las 3:34 p. m.
Se revisaron las normas de la reunión. La Sra. Smith pidió que se elimine la regla de no usar
teléfonos celulares, ya que es posible que algunos miembros necesiten acceder a Zoom en sus
teléfonos. El Sr. Tiano hizo moción de aprobar las normas. Smith lo secundó. Todo a favor.

Se revisaron las actas de la reunión de septiembre. Moción de Calderón para aprobar. 2do por
Smith. Todo aprobado.
No hubo comentarios públicos.
Resultados de las elecciones: la Sra. Seib fue elegida presidenta. La Sra. Blanco fue elegida
vicepresidenta. La Sra. Hodges fue elegida secretaria. La Sra. Calderón hizo la moción de
aceptar a todos los oficiales. El Sr. Tiano lo secundó. Todos votaron a favor.
Se revisaron los estatutos. La Sra. Smith hizo una moción para aprobar tal como está. El Sr.
Tiano lo secundó. Todos votaron a favor.
La Sra. Johnson de Crossroads propuso gastar $4388 en una suscripción de 2 años a IXL para
los grados Tk-6. Hodges se preguntó sobre el precio de 1 año ya que no se sabe cómo será el
próximo año. Tiano dijo que suena como un gran programa. Calderon compartió que
actualmente está en uso en Bridgepoint con el programa TALL. Smith hizo una moción para
aprobar. Hodges lo secundó. Todos votaron a favor.
La Sra. Calderón mirará con los nuevos maestros de Crossroads para armar un presupuesto
revisado.
La próxima reunión se llevará a cabo el 18 de enero de 2022.
El Sr. Tiano hizo la moción de levantar la sesión. 2do por Smith. Todo aprobado. Se levantó la
reunión a las 4:12 pm.

