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A: Superintendente Consejo Asesor de Padres 
 
 

DE: Dr. Richard R. Labbe 
 

FECHA: 19/9/19 
 

RE: 11/09/19 Superintendente Consejo Asesor de Padres Seguimiento de la reunión 
 

El siguiente es un resumen de los principales acuerdos y elementos discutidos durante el 
Superintendente Padre Reunión del Consejo Asesor celebrada el miércoles 11 de 
septiembre de 2019. 

 
• Los asistentes fueron: 

 
Richard Labbe 
Marilyn 
Shediack 
Edward Aguiles 
Richard 
Gluchowski 
Anthony 
Esposito Karen 
Rubio 
Kara Schlaline 

Sue Adams 
Greg Jegou 
Rhonda 
Davis 
Eileen 
Pabon 
Allison 
Napolitano 
Eloy 
Fernández 
Lisa Matos 

Robert Preston 
Sharine Rivera 
David Ritchie 
Iqubal 
Mohammed 
Aquil 
Mohammed 
Maria Logan 
Laurie Beagan 

 
• Después de presentar y dar la bienvenida a todos, seleccionamos a Allison Napolitano para que sea este 

Presidente del año y Eloy Fernández para ser nuestro Vicepresidente. También 
revisamos el propósito de SPAC y nuestras Reglas básicas para reuniones adjuntas. 

• A continuación, discutimos brevemente el referéndum potencial y programado nuestro próximo 
encuentro para octubre 1,para que nosotros (SPAC) podamos unirnos a nuestro Comité Blue 
Ribbon en el primero de lo que serán varios reuniones Discutimos que el distrito ha identificado 
cinco dominios de proyectos de construcción diferentes para cada escuela, incluida Selover, que 
potencialmente se incluiría en el referéndum, con base en el comentarios que esperamos recibir 
de los Comités SPAC y Blue Ribbon, así como de todo el comunidad del distrito escolar 
Asimismo, el distrito creó y presentará cinco diferentes posibles opciones de referéndum que 
también se presentarían al público a través de SPAC, Blue Ribbon, PTO, facultad y otras 
reuniones, junto con una encuesta para determinar en cuál obtendríamos el mayor apoyo de la 
comunidad. Durante nuestra reunión el 1 de octubre st , el Dr. Labbé revisará en detalle cada 
dominio de construcción, opción de referéndum, la presentación que usará para comunicar ideas 
de referéndum para la comunidad, junto con la encuesta que usará para obtener aportes de la 
comunidad, entonces  que él puede determinar su opinión sobre cada uno. Sin embargo, como 
enfatizamos durante la reunión, mientras nosotros le recomendamos que comparta esta 
información con sus electores, limite sus comentarios a lo que mencionado anteriormente para 
no crear confusión. 
 

• Junto a octubre 1, a continuación encontrará las otras fechas de reuniones años escolares 2019-20 que 
seleccionado. Recuerde que a menos que se indique lo contrario, todas las reuniones se llevarán a cabo 
en Sala de conferencias Selover a las 7 pm. 
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Privado 11 de septiembre de 2019     Sala de conferencias Selover 7:00 

PM 
Público 1 de octubre de 2019      Sala de conferencias Selover 7:00 

 
Privado 

 
13 de noviembre de 2019     Sala de conferencias Selover 

PM 
7:00 

 
Privado 

 
11 de diciembre de 2019      Sala de conferencias Selover 

PM 
7:00 

  PM 
Privado 22 de enero de 2020     Sala de conferencias Selover 7:00 

 
Privado 

 
26 de febrero de 2020          Sala de conferencias Selover 

PM 
7:00 

  PM 
Público 25 de marzo de 2020     Sala de conferencias Selover 7:00 

  PM 
Privado 27 de mayo de 2020    Sala de conferencias Selover 7:00 

  PM 
 

•    Luego revisamos la nueva seguridad de eventos deportivos y escolares  
relacionados con el interior y el exterior. procedimientos Según nuestra 
discusión, aunque no haremos ningún cambio monumental en nuestro principal 
procedimientos de seguridad para eventos deportivos al aire libre, curriculares y 
otros relacionados con la escuela, como el uso de detectores de metales portátiles 
para detectar a los visitantes, seguiremos prohibiendo que se traigan bolsas en 
ellos, con la excepción de los padres que cuidan a bebés o personas con fecciones 
médicas graves.  Sin embargo, aumentaremos el número de Monitores de 
seguridad del campus (CSM) presentes en estos eventos con el fin de revisar las 
maletas y buscar aquellos de las personas que son aplicables a las circunstancias 
especiales antes mencionadas, así como para seleccionar aleatoriamente a los 
visitantes con varitas. Además, seguiremos utilizando los detectores de metales 
portátiles para los principales eventos en interiores. 

• La Dr. Shediack y el Sr. Gluchowski informaron orgullosamente al Consejo que la semana pasada Sayreville Middle 
School se aceptó la solicitud de admisión de la escuela a la National Junior Honor Society. Por lo tanto, 
más adelante en este año van a comenzar la selección de la primera cohorte de 7 º y 8 º grado los estudiantes. 
 

• Discutimos hacer que las actividades de SWMHS Fall Drama y Spring Musical sean dignas de los 
estudiantes que participan y hacen contribuciones significativas al éxito de los elegibles para recibir 
Letras del equipo universitario de SWMHS. Por lo tanto, durante la próxima reunión del Comité de 
Gobierno del BOE, revisaremos la política que rige la distribución de las cartas del equipo 
universitario para reflejar esto y luego solicitar al BOE que adopte el cambios en las próximas dos 
reuniones del BOE. 
 

• Hablamos sobre la Ayuda de Expansión Preescolar que recibimos y cómo la utilizaremos este año para 
proporcionar una educación preescolar gratuita para todos los estudiantes existentes en nuestros programas 
actuales de día completo y medio día, así como también entre 35 y 40 estudiantes adicionales; y en el futuro, en el 
que haremos lo mismo para todos niños elegibles de tres y cuatro años en Sayreville. De acuerdo con nuestra 
discusión, tenemos hasta octubre 1 para prepararse para la implementación del plan del programa que 
presentamos con nuestra solicitud. El plan, esencialmente nos permite mantener nuestros programas actuales y de 
día completo en su lugar durante el resto de este año escolar. Sin embargo, según el plan, haremos las dos clases 
de Little Stars de medio día en Selover en cuatro clases de día completo. Además, abriremos varias clases en 
Acelero, la organización que proporciona preescolar Headstart gratis para niños elegibles fiscalmente para niños 
de 3 y 4 años en Sayreville en el antiguo Cardenal McCarrick High School en South Amboy. Finalmente, 
abriremos una clase en Garden and Friends en Sayreville. Desde el transporte para todos los estudiantes en 
nuestras clases dentro del distrito y los de Acelero y Garden and Friends también estaban en nuestro plan y 
presupuesto, todos los estudiantes serán transportados hacia y desde su respectiva escuela. Por último, discutimos 
cómo el 8 de octubre recorreremos la antigua St. Mary's Elementary School, que está adscrita al ya mencionado 
cardenal McCarrick Escuela Secundaria, con el propósito de discutir la posibilidad de arrendarla durante el año 
escolar 2020-21 de la diócesis del arco de Metuchen. 

• Concluimos la reunión discutiendo algunas preocupaciones de transporte que se expresaron a 
miembros de la administración y el Consejo durante las primeras dos semanas de clases. A 
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pesar de que algunos los padres han expresado su preocupación con respecto a la eficiencia de 
algunos de nuestros autobuses más grandes y la de nuestros camionetas, gran parte de los 
comentarios negativos que hemos recibido ha girado en torno a la necesidad de más Autobuses 
de suscripción. Según el Dr. Labbe, algunos autobuses de Durham debían duplicarse en la 
escuela secundaria, que naturalmente creó retrasos allí y en algunas escuelas primarias. Que 
necesitaban duplicarse porque Durham, que es el mayor vendedor del distrito, cuenta con poco 
personal docena de conductores. Durham también es el proveedor de transporte de suscripción 
para nuestros estudiantes en la escuela intermedia.  y la escuela secundaria que no son 
elegibles para el transporte gratuito. En realidad eran el único vendedor que estaba interesado 
en hacer eso. Aunque actualmente transportan a unos 250 estudiantes del escuela secundaria 
con cinco autobuses, y 150 de la escuela secundaria con tres autobuses, todavía hay 
aproximadamente 30 o más niños de secundaria y preparatoria, cuyos padres por una razón u 
otra no pagar su suscripción a tiempo para obtener un asiento. Por lo tanto, están en una lista 
de espera. Mientras hemos hecho varios intentos de convencer a Durham para que proporcione 
otro autobús de suscripción para la escuela secundaria, ellos Hasta ahora han disminuido 
debido a su actual escasez de conductores. 

 
Además, el Dr. Labbe explicó que todavía estamos experimentando algunos retrasos con 
algunos de nuestros camionetas, que transportan a nuestros niños con discapacidades que 
requieren transporte especializado. Esencialmente los retrasos son comunes al comienzo de 
un año escolar porque muchos de los estudiantes en ellos requieren asistencia para abordar y 
salir de nuestros autobuses, particularmente aquellos en sillas de ruedas, lo que puede 
resultar en una camioneta que tarda varios minutos en cargarlos o descargarlos por parada. 
Además, si los padres no están afuera esperando a sus hijos cuando las camionetas los dejan, 
esto también genera demoras. Además, ya que nuestras furgonetas realizan tres carreras 
(escuela secundaria, escuela intermedia / SUES y escuela primaria) por mañana y tarde, una 
demora en una o más de ellas resulta en demoras para la siguiente. Dr.Labbe concluyó 
afirmando que el Sr. Knaster, Director de Servicios Especiales para Alumnos, estará 
trabajando en colaboración con la Sra. Howell, la Directora de Transporte, y los equipos de 
estudio infantil para mejorar definir las dos opciones de recogida y devolución que se 
ofrecen actualmente a nuestros estudiantes con discapacidades en su Los IEP se basan en sus 
necesidades, que son "del lado de la acera" y "puerta a puerta". Este último requiere una 
miembro del personal o padre para llevar al niño de la puerta del autobús a la puerta de su casa. En 
En tales casos, la camioneta se estacionará frente a la casa, a menos que no pueda hacerlo por razones 
de seguridad. Por el contrario, a menos que el niño esté en los grados K-2, un padre no necesita estar 
presente para que lo recojan o lo dejen en el lado de la acera. Como resultado, mientras estos niños 
serán recogidos y dejado cerca de su residencia, no se pueden dejar/recoger directamente delante de él. 

 
Muchas gracias por su liderazgo, compromiso y dedicación para asegurar que los estudiantes en el 
Escuelas públicas de Sayreville. Si tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia, no dude en ponerse en contacto. 
Nuestra próxima reunión, que estará abierta al público, tendrá lugar el Miércoles, 1 de 
octubre de st a las 7 pm en la sala de conferencias Selover. 

 
RRL 

 
CC: K. Ciak, presidente del BOE 


