Englewood DAC Meeting Minutes
March 8, 2022
El 8 de marzo de 2022
6:00 p.m. - 8:00 p.m.
6:00-6:20
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●

Standing Agenda Items
Temas Pertinentes de la Agenda
Call the meeting to order
Llamar al orden la reunión
○ Meeting called to order at 6:04 p.m.
○ Se llamó al orden de la reunión a las 6:04 p.m.
Introductions
Instrucciones
Select a Timekeeper
Escoger un Cronometrador
Roll Call/ Confirm Quorum (6 voting members)
Pasar Lista/Confirmar el Quórum (6 miembros votantes)
○ 6:1 ratio of parents/community members to staff (we have quorum)
○ Proporción de 6:1 de padres/miembros de la comunidad con respecto al personal (tenemos
quórum)
Adopt Minutes from previous meeting January 11, 2022 (Adopted)
Adoptar los Minutos de la reunión del 11 de january de 2022 (Adoptado)

6:20-6:25
●
●

Budget Priorities Report to BOE
Prioridades Presupuestarias
Report to BOE on our Survey results
Informar al BOE de los Resultados de las Encuestas Survey results
○ Katie Wilberding Cross presented at the February BOE meeting
○ Katie Wilberding Cross hizo una presentación en la reunión del BOE de febrero
■ BOEs and DACs priorities are in alignment
■ Las prioridades del BOE y del DAC están alineadas
■ BOE was curious about SAC engagement and participation at the schools
■ El BOE tenía curiosidad por el compromiso y la participación de los SAC en las escuelas

6:25-7:25

●
●

Restorative Practices (RP) & Positive Behavior Intervention System (PBIS)
Prácticas Restaurativas (RP) & El Sistema de Intervención por Medio de
Comportamientos Buenos (PBIS)
State of the State with RP & PBIS
Estado del Estado con RP & PBIS
○ Vision, Goal, Current State
○ Visión, Gol, Estado Actual
■ Mission of PBIS: to establish and maintain effective school environments that maximize
academic achievement and behavioral competence of all learners
■ Misión del PBIS: establecer y mantener entornos escolares eficaces que maximicen el
rendimiento académico y la competencia conductual de todos los estudiantes
● Includes defining, explaining, modeling, and practicing behavior expectations
● Incluye definir, explicar, modelar y practicar las expectativas de comportamiento
● Implemented in Englewood in 2003-2004

●
●
●

■
■

Implantado en Englewood en 2003-2004
Currently incorporating Trauma-Informed Training into the PBIS model
Actualmente se está incorporando la formación basada en el trauma al modelo
PBIS
○ To support and understand the impact of trauma on students
○ Apoyar y comprender el impacto del trauma en los estudiantes
○ Relevant to our students due to the impact of Covid on families
○ Relevante para nuestros estudiantes debido al impacto de Covid en las
familias
● Continued social-emotional learning curriculum which is funded through the
Counselor Corps Grant
● Continuación del plan de estudios de aprendizaje socio-emocional que se
financia a través de la Beca del Cuerpo de Consejeros
○ Recently completed needs assessments and environmental scans of
schools to develop SMART goals and then scope and sequence
○ Recientemente se han realizado evaluaciones de las necesidades y
escaneos del entorno de las escuelas para desarrollar objetivos SMART
y luego el alcance y la secuencia
● Example of PBIS: schools create an acronym that represents their philosophy
● Ejemplo de PBIS: las escuelas crean un acrónimo que representa su filosofía
○ Clayton uses SMART: Safe, Mindful, Always respectful, Responsible and
Trustworthy
○ Clayton utiliza SMART: seguro, atento, siempre respetuoso, responsable
y digno de confianza
Restorative Practices (RP) collaborative approach to building relationships and repairing
harm
Enfoque colaborativo de las Prácticas Restaurativas (PR) para construir relaciones y
reparar el daño
● Restorative practices grew out of the Restorative Justice model but are different
● Las prácticas restaurativas surgieron del modelo de Justicia Restaurativa, pero
son diferentes
● Designed to give all parties a voice regarding harm and work through an issue
● Diseñado para dar voz a todas las partes en relación con el daño y trabajar a
través de un problema
● Worked with the International Institute of Restorative Practices (IIRP) to bring RP
to Englewood five years ago funded by a grant
● Trabajó con el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas (IIRP) para
llevar la RP a Englewood hace cinco años, financiada por una beca
○ Trained two trainers who then trained about 150 Englewood employees
○ Se capacitó a dos capacitadores que luego capacitaron a unos 150
empleados de Englewood
○ Implemented RP and circles
○ Implementación de RP y de círculos
● Circles are used at every school and can be used in instruction, as a check-in, or
to repair relationships
● Los círculos se utilizan en todas las escuelas y pueden emplearse en la
enseñanza, como control o para reparar las relaciones
● In-school suspension time is being used to participate in RP and circles

●
●
●

●
●

El tiempo de suspensión en la escuela se está utilizando para participar en RP y
en círculos
All schools are using RP and have question cards that help initiate conversation
in a neutral, non-judgmental way
Todas las escuelas utilizan el RP y tienen tarjetas de preguntas que ayudan a
iniciar la conversación de forma neutral y sin prejuicios
○ Questions are led by a trained staff member
○ Las preguntas son dirigidas por un miembro del personal capacitado
Outcomes of RP in the schools
Resultados de PR en las escuelas
○ Encouraging the offender take ownership and giving the offended a voice
○ Animar al infractor a que se apropie de la situación y darle voz al
ofendido
○ Healing friendships
○ Restauración de amistades
○ By emphasizing the power of relationships it empowers the teachers to
build stronger relationships with students resulting in positive behavioral
shifts in the classroom
○ Al hacer hincapié en el poder de las relaciones, permite a los profesores
establecer relaciones más sólidas con los estudiantes, lo que se traduce
en cambios positivos de comportamiento en la clase.
○ Students vocabulary changes and it is cascading onto the way students
interact and solve conflict
○ El vocabulario de los estudiantes cambia y esto se refleja en la forma en
que los estudiantes interactúan y resuelven los conflictos.
○ Develops empathy and makes students more reflective
○ Desarrolla la empatía y hace que los estudiantes sean más reflexivos
○ Transformational for school communities
○ Transformación de las comunidades escolares
○ Questions are designed to address the past (what happened) the present
(what have you thought about since) the future (where do we go from
here and how do we repair)
○ Las preguntas están diseñadas para abordar el pasado (lo que pasó) el
presente (en qué has pensado desde entonces) el futuro (a dónde vamos
desde aquí y cómo reparamos)
○ Both parties have to agree to enter into conversation, if they do not it
becomes a conversation about how to coexist without conflict
○ Ambas partes tienen que estar de acuerdo para entrar en conversación,
si no lo hacen se convierte en una conversación sobre cómo coexistir sin
conflicto
○ Is used when a teacher and student need to have an RP conversation
○ Se utiliza cuando un profesor y un estudiante necesitan tener una
conversación RP
■ Support people are invited to balance the power
■ Se invita a las personas de apoyo a equilibrar el poder
○ Teachers have used RP with colleagues
○ Los profesores han utilizado la RP con sus colegas
○ Students have advocated for a circle

○
○
○
○

■
■

Los estudiantes han pedido círculos
Circles are also used as a check-in
Los círculos también se utilizan como un control
EMS and ELA have a Dean of RP to help students realize the impact of
their actions. It was an existing position that was reframed to adopt a
more RP philosophy
○ EMS y ELA tienen un decano de RP para ayudar a los estudiantes a
darse cuenta del impacto de sus acciones. Era un puesto existente que
se reformuló para adoptar una filosofía más de RP
● Recognition of Marie LeBlanc: She became a chief consultant to facilitate the
implementation of the Restorative Justice (RJ) model in the courts. She
continues to work with Ames Stenson, Restorative Justice Program Manager for
the City of Englewood Courts. Marie anchored the work in our school system and
in the city.
● Reconocimiento para Marie LeBlanc: Se convirtió en consultora principal para
facilitar la implementación del modelo de Justicia Restaurativa (RJ) en los
tribunales. Ella continúa trabajando con Ames Stenson, Gerente del Programa
de Justicia Restaurativa para los Tribunales de la Ciudad de Englewood. Marie
ancló el trabajo en nuestro sistema escolar y en la ciudad.
Restorative Practices Circle
Círculo de Prácticas Restaurativas
● RP circles are generally conducted in a space without barriers (tables) and by
standing it brings everyone eye to eye
● Los círculos de RP se llevan a cabo generalmente en un espacio sin barreras
(mesas) y al estar de pie, pone a todos frente a frente
○ Set the norms for the “brave space” and establish its purpose
○ Establecer las normas para el "espacio valiente" y determinar su
propósito
● Connection circles are used as a check-in (DAC participated in a connection
circle)
● Los círculos de conexión se utilizan como control (el DAC participó en un círculo
de conexión)
○ Q: If you were a weather report, how would you be reported today?
○ Pregunta: Si usted fuera un informe meteorológico, ¿cómo se reportaría
el tiempo hoy?
■ Sunny with scattered clouds
■ Soleado con nubes dispersas
■ Sunny and warm- no clouds
■ Soleado y cálido - sin nubes
■ Rainy with a break in the clouds
■ Lluvia con una pausa en las nubes
■ Sunny
■ Soleado
■ Mostly cloudy, falling barometer and then a break in the clouds
■ Mayormente nublado, barómetro en caída y luego una pausa en
las nubes
■ Sunshine then clouds
■ Sol y luego nubes

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

Sunny with gusts of wind
Soleado con ráfagas de viento
Mostly sunny and a few clouds
Mayormente soleado y algunas nubes
Sun in the morning, then cloudiness and hurricane-force winds
with an impending blizzard
Sol por la mañana, luego nubosidad y vientos huracanados con
una ventisca inminente
Cloudy then snow
Nublado y luego nieve
Eye of the storm. Tomorrow will be more, but it will clear
El ojo de la tormenta. Mañana habrá más, pero se despejará
A random snowstorm with the hope for a summer adventure
Una tormenta de nieve al azar con la esperanza de una aventura
de verano
Sunny with crisp air
Soleado y con aire fresco
Sunny all-day
Soleado todo el día
Cold (physically) and windy
Frío (físicamente) y viento
Calm and sunny
Tranquilo y soleado
Mostly sunny with a breeze, and then a storm this evening
Mayormente soleado con brisa, y luego una tormenta esta tarde
Partly cloudy and humid
Parcialmente nublado y húmedo
Cloudy in the morning, then sun out around noon and shining
Nublado por la mañana, luego salió el sol hacia el mediodía y
brilló

Share with me how you want to see RP and/or PBIS implemented in your school
community
Comparte conmigo cómo quieres que se implemente el RP y/o el PBIS en tu comunidad
escolar
● Transition in leadership and teams is a barrier would like to see consistency at
Cherrelyn
● La transición en el liderazgo y en los equipos es una barrera; le gustaría ver
consistencia en Cherrelyn
○ Training is always open to leaders and the feedback from this meeting will
be shared with building leaders
○ La formación está siempre abierta a los dirigentes y los comentarios de
esta reunión se compartirán con los dirigentes de los edificios
● Would like to see all teachers trained at new teacher orientation
● Me gustaría que todos los profesores recibieran esta capacitación en la
orientación para nuevos profesores
● Would like to see new teachers trained more thoroughly

●

■
■

Me gustaría que los nuevos profesores recibieran una capacitación más
completa
● Would like to see both scaled up, it is a good tool for teaching empathy
● Me gustaría que ambos se ampliaran, es una buena herramienta para enseñar la
empatía
● More fidelity and consistency because it makes a huge impact
● Más fidelidad y consistencia porque tiene un gran impacto
● Training for families
● Capacitación para las familias
○ To reinforce using the same language
○ Reforzar utilizando el mismo lenguaje
○ Bring empathy into the home
○ Llevar la empatía al hogar
○ New strategies for families to use for communication
○ Nuevas estrategias de comunicación para las familias
○ To change the narrative of generational parenting and presets
○ Para cambiar la narrativa de la paternidad y la maternidad generacional
○ Timely due to new challenges post-Covid
○ Oportuno debido a los nuevos desafíos post-Covid
○ Helping students learn to advocate for themselves
○ Ayudar a los estudiantes a aprender a defenderse por sí mismos
○ Need to adjust the language to entice families to attend trainings
○ Necesidad de cambiar el lenguaje para atraer a las familias a la
capacitación
● Allow the space and time for teammates to use the strategies to connect
● Permitir el espacio y el tiempo para que los compañeros de equipo utilicen las
estrategias para conectarse
● Clayton: has not heard of it, will need to gain a deeper understanding from Jenny
Buster
● Clayton: no ha oído hablar de ella, tendrá que profundizar su conocimiento con
Jenny Buster
● Proud of the work the district has done, it has shifted the mindset
● Estamos orgullosos del trabajo realizado por el distrito, que ha cambiado la
mentalidad
● EHS: would like to hear more from Ryan West about how it is impacting the high
school students and relationships
● EHS: le gustaría escuchar más de Ryan West acerca de cómo está impactando
a los estudiantes de la escuela secundaria y las relaciones
● Cafe 180: would use the strategies in the cafe to de-escalate and facilitate within
the community
● Café 180: utilizaría las estrategias en el café para desescalar y facilitar dentro de
la comunidad
Approaches and Observations
Enfoques y Observaciones
● Implemented a top-down approach. Learning Services uses circles to open
meetings (department meetings and trainings) which have resulted in stronger
and more diverse relationships

●

■
■

7:25-7:50
●
●

Se ha aplicado un enfoque descendente. Los Servicios de Aprendizaje utilizan
los círculos para abrir las reuniones (reuniones de departamento y formaciones),
lo que ha dado lugar a relaciones más sólidas y diversas
● Middle School has a Restorative Engagement Center (REC) room
● El Middle School cuenta con una sala del Centro de Compromiso Restaurativo
(REC)
○ Enables students to reset and get back to class
○ Permite a los estudiantes restablecerse y volver a la clase
○ Has decreased suspensions
○ Ha disminuido las suspensiones
○ Ensures the school has exhausted every option prior to referring to the
courts
○ Asegura que la escuela ha agotado todas las opciones antes de remitirse
a los tribunales
● Elementary schools use calming corners in the classroom
● Las escuelas primarias utilizan rincones tranquilizadores en las clases
Goal is to remove the shame and build students back into the community
El objetivo es eliminar la vergüenza y reincorporar a los estudiantes a la comunidad
● Works well for students with special needs by preventing frustration and opening
communication
● Funciona bien para los estudiantes con necesidades especiales porque evita la
frustración y abre la comunicación
● Circles give an opportunity for validation and to see all perspectives
● Los círculos dan la oportunidad para dar validez y para ver todos los puntos de
vista
● Deep communication creates more balance
● La comunicación profunda crea más equilibrio
● How can I communicate so that you can hear it
● ¿Cómo puedo comunicarme para que lo escuches?
● How do we restructure so that punishments do not become rewards (avoidance
tactics)
● Cómo podemos reestructurar para que los castigos no se conviertan en premios
(tácticas de evasión)
● Strengthen de-escalation strategies
● Reforzar las estrategias de desescalada

Updates
Actualizaciones Family, School, Community Partnerships
Asociaciones entre las familias, con la escuela y con la comunidad
○ Resource Center open house the first Wednesday of each month
○ El Centro de Recursos está abierto el primer miércoles de cada mes
■ 12-20 families 30-50 students are served
■ Se atienden entre 12 y 20 familias y entre 30 y 50 estudiantes
■ Families are starting to bring unused items back to share (hygiene items, clothing)
■ Las familias están empezando a traer artículos no utilizados para compartirlos (artículos
de higiene, ropa)
○ Family Network classes are scheduled

○

○
○

○

○
○

●
●

Las clases de la Red de Familias están programadas
■ Flyer linked here and is on the district website
■ Folleto vinculado aquí y está en el sitio web del distrito
■ Each class is being recorded for future reference
■ Se está grabando cada clase para referencia futura
Spring Break food bags from Swedish Medical Center
Bolsas de comida para las vacaciones de primavera del Centro Médico Sueco
■ 85 bags of food were donated
■ Donaron 85 bolsas de alimentos
■ March is nutrition month and Swedish employees donate and put together the bags
■ Marzo es el mes de la nutrición y los empleados de Swedish donan y organizan las
bolsas
McKinney-Vento (MKV)
■ Looking for summer opportunities for families to access programs like Champions and
ECE
■ Estamos buscando oportunidades de verano para que las familias accedan a programas
como Champions y ECE
■ Grant ends this year, will exhaust funds by June
■ La beca termina este año, se agotarán los fondos en junio
Cafe 180 hosting a community breakfast on March 12 from 9:00-11:00 a.m.
El Café 180 organiza un desayuno comunitario el 12 de marzo de 9:00 a 11:00 de la mañana.
■ Englewood Herald highlighted the work of the Tri-City Change the Trend
■ El Englewood Herald destacó el trabajo de Tri-City Change the Trend
● Non-profit and city leaders working together to address homelessness with
dignity
● Líderes municipales y sin ánimo de lucro trabajan juntos para abordar el
problema de los sin techo con dignidad

Equity
Equidad
■
■

■
■

Hiring a Director of Opportunity, Access, and Inclusion (currently interviewing)
Contratación de un Director de Oportunidades, Acceso e Inclusión (actualmente con
entrevistas)
● Interview committee includes large representation from diverse groups such as
parents, CLDE, SEAC, GT
● El comité de entrevistas incluye una amplia representación de diversos grupos
como padres, CLDE, SEAC, GT
● Candidates will deliver professional development based on 20 pages of data on
our district to a committee including high school students
● Los candidatos ofrecerán un desarrollo profesional basado en 20 páginas de
datos sobre nuestro distrito a un comité que incluye a estudiantes de secundaria
Is a Cabinet-level position and will be working throughout the district
Es un puesto a nivel de gabinete y trabajará en todo el distrito
● Will be working with the board and leadership on a new strategic plan and
identifying areas of focus
● Trabajará con el consejo de administración y la dirección en un nuevo plan
estratégico e identificará las áreas de interés
● The work will be threaded throughout all aspects of the district
● El trabajo se extenderá a todos los aspectos del distrito

○
○
○
○

○
○

○
○

Board of Education participated in a two-hour workshop with Bill de la Cruz around discourse,
developing relationships, and humanizing people
La Junta de Educación participó en un taller de dos horas con Bill de la Cruz sobre el discurso,
el desarrollo de las relaciones y la humanización de las personas
The work in Englewood is building kindness in our students and is recognized in their
interactions
El trabajo en Englewood está creando bondad en nuestros estudiantes y se reconoce en sus
interacciones
■ We received an email from the Superintendent of Aspen schools about our boy's
basketball team. It highlighted the grace and poise that they played.
■ Recibimos un correo electrónico del Superintendente de las escuelas de Aspen sobre
nuestro equipo masculino de baloncesto. Destacaba la gracia y el aplomo con el que
jugaban.
Construction
Construcción
■ Has encountered some challenges
■ Se ha encontrado con algunos obstáculos
■ Delay in receiving materials and the changing cost of them
■ Retraso en la recepción de los materiales y el coste cambiante de los mismos
■ Sale of the Baker property has been disrupted due to zoning changes
■ La venta de la propiedad de Baker se ha interrumpido debido a los cambios de
zonificación
Open conversation
Conversación abierta
■ Equity
■ Equidad
● Recommendations for SACs planning for next year around equity and the
Director of Opportunity, Access, and Inclusion
● Recomendaciones para la planificación de los SAC para el próximo año en torno
a la equidad y el Director de Oportunidad, Acceso e Inclusión
● The position starts July 1, 2022
● El puesto comienza el 1 de julio de 2022
● Will have an idea around priorities and what will happen in the first 30 days
● Tendrá una idea sobre las prioridades y lo que sucederá en los primeros 30 días
● After the person is hired we can begin to schedule time with the SACs next
school year
● Una vez contratada la persona podemos empezar a programar el tiempo con los
SAC para el próximo año escolar
● Will be examining with building leaders if equity will be woven into the work or if it
will need to be its own big rock
● Se examinará con los responsables de los edificios si la equidad se integrará en
el trabajo o si tendrá que ser una gran roca propia
■ ECE has begun examining the forms that are used internally and with our families ex:
removing gender from preschool forms
■ El ECE ha comenzado a examinar los formularios que se utilizan internamente y con
nuestras familias, por ejemplo: eliminar el género de los formularios de preescolar
■ Looking into how to update the gender section of IC and make that work with data and
reporting

■
■
■

Se está estudiando cómo actualizar la sección de género del IC y hacer que funcione
con los datos y los informes
Director of Opportunity, Access, and Inclusion will also be a member of the DAC
El Director de Oportunidades, Acceso e Inclusión también será miembro del DAC

7:50-8:00
●

●

Closing - Katie Wilberding Cross, DAC Co-chair
Clausura - Katie Wilberding Cross, co-presidente del DAC
Plus/Positivo
○ Info on RP and PBIS
○ Información sobre RP y PBIS
○ Circle (brave space)
○ Círculo (espacio valiente)
○ Seeing the ideas shared at the BOY shared out and the direct tie in = impact is visible
○ Ver que las ideas compartidas en el principio del año son compartidas y el vínculo directo = el
impacto es visible
○ Opportunity to connect!
○ ¡Oportunidad de conectarse!
○ Add the circle to the next meeting
○ Añadir el círculo a la próxima reunión
Delta/Delta
○ Add the circle to the next meeting - open every meeting with a circle. It will help us understand
how we are coming together - you are not the only one
○ Añade el círculo a la próxima reunión: abre cada reunión con un círculo. Nos ayudará a
entender cómo nos estamos uniendo - no eres el único
○ Ways to bring in other people’s expertise into DAC
○ Formas de incorporar la experiencia de otras personas al DAC

Meeting Adjourned: 7:57
Reunión Despedida: 7:57

Upcoming DAC Meeting Dates and Topics:
Reuniones de DAC que Vienen:
May 10, 2022 - Assessment overview (READ Act and other assessments)
El 10 de Mayo de 2022 - Resumen de la evaluación (Ley READ y otras evaluaciones)

