
REF: Reunión Conjunta del Consejo de Padres Asesores del Superintendente 

  

DE: Dr. Richard R. Labbe 

 

FECHA: 9/12/19 

 

RE: 13/11/19 Información sobre la Reunión Conjunta del Consejo de Padres Asesores del 
Superintendente y el Comité Blue Ribbon. Prosiguiendo las reuniones. 

 

 

El siguiente es un resumen de los principales acuerdos y temas discutidos durante la reunión conjunta 
del Consejo Asesor de Padres del Superintendente y el Comité Blue Ribbon celebrada el miércoles 13 de 
noviembre de 2019. Para ver todas las agendas e información concerniente a las Reuniones Conjuntas 
del Consejo de Padres Asesores del Superintendente para el año escolar 2019-2020, presione aquí. 

 

· El Dr. Labbe comenzó la reunión agradeciendo a las Organizaciones de Padres y Maestros, así como, 
grupos de padres y administradores, por proveer el tiempo y el lugar para realizar más de 17 
presentaciones del Plan Estratégico de Mejoramiento de Instalaciones al personal, padres y miembros 
de la comunidad durante el mes de octubre. Además, le pidió al Sr. Jegou que informara sobre el estado 
actual del problema de tráfico en la escuela intermedia durante la llegada de estudiantes y personal por 
la mañana. El Sr. Jegou indicó que si bien todavía hay una congestión menor, las cosas han mejorado 
significativamente desde el comienzo del año escolar. 

 

 

· El Dr. Labbe revisó los resultados preliminares de la Encuesta del Referéndum de Mejoramiento de las 
Instalaciones que se les pidió a los miembros de la Comunidad de Sayreville completar a partir del 4 de 
noviembre. Después de la presentación, el Dr. Labbe facilitó una discusión sobre los próximos pasos en 
el proceso, que serían, presentar los resultados de la encuesta a la Junta de Educación y al público 
durante la reunión de la junta el 19 de noviembre, antes de posiblemente pedirle a la junta aprobar una 
resolución de referéndum durante la reunión. Después, el Dr. Labbe solicitó ideas relacionadas con la 
promoción de posibles estrategias que podrían emplearse si la Junta aprueba la resolución del 
referéndum el 17 de diciembre. 

 

· El Dr. Labbe notificó a los participantes sobre la apertura de la inscripción para preescolar y 
kindergarten de día completo 2020-21 el viernes 15 de noviembre. 



· El Dr. Labbe informó a la reunión Conjunta del Consejo de Padres Asesores del Superintendente que 
todos los planes de recaudación de fondos y donaciones monetarias de la Organizaciones de Padres y 
Maestros, particularmente aquellos que se utilizan para mejorar las instalaciones del distrito escolar, 
como parques infantiles y unidades de aire acondicionado, deben ser aprobada primero por el 
superintendente antes del comienzo de la recaudación. 

 

· Debido al muy corto mes de diciembre de este año y todo lo que está sucediendo en todo el distrito 
con respecto a las próximas vacaciones, nuestra próxima reunión conjunta, que estaba programada para 
el miércoles 11 de diciembre, ha sido cancelada. 

 

· ¡Tenga una temporada festiva más alegre y unas relajantes vacaciones de invierno! 

 

Muchas gracias por su liderazgo, entrega y dedicación para asegurar a los estudiantes en las escuelas 
públicas de Sayreville. Si tiene alguna pregunta, preocupación o sugerencia, no dude en ponerse en 
contacto conmigo. Nuestra próxima reunión se llevará a cabo el miércoles 22 de enero a las 7 pm en la 
sala de conferencias Selover. 


