
Reunión del Consejo de Gobierno Escolar de Sweeney
29 de Noviembre, 2021

Gimnasio Sweeney

● Asistencia: Katie Firth, Becky Martin, Andy Gendron, Emily Malan, Kaeley Vera,
Robertly Ramos, Kelly Spragg

● Bienvenida e introducciones: Katie Firth
Afirmaciones/buenas noticias: Tuve una reunión exitosa de PTO antes de la reunión de
SSGC

● ¿Qué es SGC?: Robertly Ramos
-Grupo en beneficio de la educación
-Hacer conexión entre la comunidad y la escuela
-Grupo que da consejos y los directores utilizan ese consejo para tomar decisiones
-Mira los presupuestos
-Opiniones compartidas que pueden ser presentadas a la Junta de Educación
-Robertly compartió folleto: Connecticut State Department of Education School
-Governance Councils Responsibilities

● Informe del director:Katie Firth
-Las conferencias son el 9 y 10 de diciembre.
-El 17 de diciembre va a ser nuestro día del pijama CCMC.
-El 23 de diciembre es medio día antes del descanso de Navidad. Este será un
día de vestirse / tal vez un día de suéter festivo.

● Informe del profesor:
-Andy Gendron, 1er grado: el nuevo programa de matemáticas iReady va bien
El Aprendizaje Basado en Proyectos es algo en lo que el personal ha sido
capacitado y estamos trabajando en nuestro primer proyecto del año integrado
dentro de la unidad de Animales Salvajes.
-Kaeley Vera, 3er Grado: Las pruebas de LAS Links salieron bien

● Datos del informe iReady: Katie Firth
-Katie compartió los datos de principio de año de iReady Reading and Math
(folleto)



-Datos útiles para la colocación inicial de la intervención en el otoño
-3 niveles: el verde es el nivel 1, el amarillo es el nivel 2 y el rojo es el nivel 3
-Muestra cómo nuestros estudiantes deben estar desempeñándose al comienzo
del año escolar
-Katie compartió folleto para Grade Level IRLA (Independent Reading
Assessment) y nivel de grado ENIL (Evaluación del nivel independiente de
lectura)
-Muestra cuántos estudiantes en cada nivel de grado están en, por encima o por debajo
del nivel de grado

● Compromiso familiar: Robertly Ramos
-Las invitaciones saldrán para la celebración del Día de Reyes 3
-Trabajar con familias necesitadas
-Conexión entre la escuela y la comunidad

● Aportes de los miembros:
-Emily Malan: ¿Podemos ver la política uniforme? Sweeney es la única escuela que
requiere una "W"

● Futuros puntos del orden del día:
-Preguntas sobre puestos: buscando Intervencionista de Lectura en Español, vacante
de enseñanza de ESOL próximamente, 2º Edificio sub

● Próxima reunión: 28 de febrero a las 5:45 pm (para seguir la reunión de PTO)


