
Helms Elementary 

SDMC Meeting Minutes 

February 18, 2019 

I. Call to Order 

Ms. Lola Perejon called to order the regular meeting of the SDMC at 3:16pm on February 18, 2019 in the 

library. 

II. Roll Call 

The following SDMC members were present:  Principal: Ms. Lola Perejon, Ms.  Andrea Gonzalez, Ms. 

Tamara Williams, Mrs. Nadia Heffernan, Ms. Olga Chavez, Mrs. Lillian Chavez, Ms. Fabiola Vallejo, Mrs. 

Milagro Pardo, Ms. Sanz, Mrs. Nancy Martinez, Ms. Maria Contreras , Ms. Shibley, Ms. Gloria Buonora, 

Ms. Julie Hernandez. 

III. Summary of the Meeting 

• Magnet information: Lotteries will happen within these next few weeks. Tuition students as of 

today, can only come if on the first day of school there is space for them. For example, with 

siblings, if the family does not meet criteria for PK, they will have to wait until first day of school 

to know if they will be accepted into the PK program. Ms. Perejon is asking that everyone 

encourage those families that do meet the criteria for PK to enroll. Testing will happen the first 

week of April 1-6. 

• Attendance:  Our attendance was at 96% for last Friday which was our last early dismissal day.  

We have had many children out sick. The amount per student will be reduced to $210, for this 

upcoming year.  We will know more specifics by end of the month, once the board starts to meet.   

• Safety:  We met our February fire drill goals. We still have to do a lock down drill for this semester. 

This drill will possibly be scheduled for a rainy day.  Ms. Perejon is asking that all staff make sure 

that the Remind App is working.  When the text is sent to all, the message to reply with is 

something such as “we are all here, we are all clear, or Ms. Sanz class is cleared”.  The school will 

also have to schedule a chemical/weather drill.  For the drill – on Wednesday will do a test run to 

assure everyone is clear on the use of the Remind app.  Remember that windows have to be 

covered, and doors locked. There is no need to sit in the corners of rooms, students can stay sitting 

at desk. Clarification about the Remind App, there is no need to download the actual app, but a 

text will be received and staff must reply to the text. Ms. Perejon will announce it is a practice 

lock down when this is happening. If classes are in the hallway, all will need to get to closest room.  

The safety guidelines will be added to SharePoint, for everyone to review. 

• Modified TADS: TADS is the Teacher Appraisal Development System. This system has been in place 

for the past 8 years.  The district has received feedback that is causing the system to make 

modifications. In order to be eligible for the modified tads, the teacher needs to be have been a 

teacher for 3 years, have a continuing contract at least 1 year of teaching experience in the district. 

The total 3 years is not required to be within HISD. There are performance requirements such as, 

teachers must not be on a PPA (Prescriptive Plan for Assistance), and have a highly effective or 

effective rating. The components consist of at least 1 formal unannounced classroom walkthrough 



of at least 10 minutes and have at least 1 formal, unannounced classroom observation of at least 

30 minutes in length. Currently we have a need for five conferences, will be now reduced to two 

conferences which are a beginning of the year goal setting conference, and then end of year 

conference at end of the school year. For teachers and appraisers this means, that they can opt 

in annually based on qualifications, 1 observation and 1 walkthrough versus 2 of each.  The end 

goal is to reward those teachers that have been doing a good job at teaching and can take 

advantage of this opportunity. It will mean less walkthroughs, less time spent doing conferences 

and walkthroughs.  And to provide more support for those teachers that may need the additional 

support.  More than 50% of the SDMS voting members agreed with the proposed qualifications, 

performance requirements, and appraisal components of the M-TADS as outlined in the guide. 

 

III. Questions/Comments  

• Mrs. Heffernan shared that tickets for the Friday rodeo round up will be available every day 

this week morning and after school in front of the school.  

• Mrs. Martinez explained that 4th grade students seem to be more sensitive to noise this year, 

and often comment about the noise generated from ancillary activities.  

• The next SDMC has been scheduled for May 20th .  

 

IV. Adjournment 

• Ms. Perejon adjourned the meeting at 3:59pm. 

 

 

  



Escuela Primaria Helms  

Minutos de la Junta del SDMC  

18 de febrero de 2019 

I. Llamada al orden 

Ms. Lola Perejón la directora de Helms, comenzó la reunión del SDMC a las 3:16pm el 18 de febrero de 

2019 en la biblioteca. 

II. Miembros presentes 

Los siguientes miembros del SDMC estuvieron presentes:  Ms. Lola Perejon, Ms.  Andrea Gonzalez, Ms. 

Tamara Williams, Mrs. Nadia Heffernan, Ms. Olga Chavez, Mrs. Lillian Chavez, Ms. Fabiola Vallejo, Mrs. 

Milagro Pardo, Ms. Sanz, Mrs. Nancy Martinez, Ms. Maria Contreras , Ms. Shibley, Ms. Gloria Buonora, 

Ms. Julie Hernandez 

III. Resumen de la reunión 

• Información Magnet: las loterías se llevarán a cabo dentro de las próximas semanas. Los alumnos 

de pago de inscripción a partir de hoy solo pueden venir si en el primer día de clases hay espacio 

para ellos. Por ejemplo, con los hermanos, si la familia no cumple con los criterios de PK, deberán 

esperar hasta el primer día de clases para saber si serán aceptados en el programa de PK. La Sra. 

Perejon está pidiendo que todos alienten a las familias que cumplen con los criterios de PK a 

inscribirse. Las pruebas se llevarán a cabo la primera semana del 1 al 6 de abril. 

• Asistencia: nuestra asistencia fue del 96% para el último viernes, que fue nuestro último día de 

salida temprano. Hemos tenido muchos niños enfermos. La cantidad por estudiante se reducirá a 

$ 210, para este próximo año. Sabremos más detalles al final del mes, una vez que la junta 

directiva del distrito comience a reunirse. 

• Seguridad: Cumplimos nuestros objetivos de simulacros de incendio de febrero. Todavía tenemos 

que hacer un simulacro de bloqueo para este semestre. Este ejercicio posiblemente será 

programado para un día lluvioso. La Sra. Perejón está pidiendo que todo el personal se asegure 

de que la aplicación Remind esté funcionando. Cuando el texto se envía a todos, el mensaje con 

el que se responde es algo así como "todos estamos aquí, todos estamos bien o la clase de la Sra. 

Sanz está despejada". La escuela también tendrá que programar un ejercicio químico / 

meteorológico. Para el simulacro: el miércoles se realizará una prueba para garantizar que todos 

tengan claro el uso de la aplicación Remind. Recuerde que las ventanas tienen que estar cubiertas, 

y las puertas cerradas. No hay necesidad de sentarse en las esquinas de las habitaciones, los 

estudiantes pueden permanecer sentados en el escritorio. Aclaración sobre la aplicación Remind, 

no es necesario descargar la aplicación real, pero se recibirá un texto y el personal debe responder 

al texto. La Sra. Perejón anunciará que es un bloqueo de práctica cuando esto esté sucediendo. Si 

las clases están en el pasillo, todos deberán llegar a la clase más cercana. Las pautas de seguridad 

se agregarán a SharePoint, para que todos las revisen. 

• TADS modificado: TADS es el Sistema de Desarrollo de Evaluación de Maestros. Este sistema ha 

estado en vigor durante los últimos 8 años. El distrito ha recibido comentarios que están causando 

que el sistema realice modificaciones. Para ser elegible para los cambios modificados, el maestro 



debe haber sido un maestro durante 3 años, tener un contrato continuo de al menos 1 año de 

experiencia docente en el distrito. No se requiere que el total de 3 años esté dentro de HISD. Hay 

requisitos de desempeño, tales como que los maestros no deben estar en un PPA (Plan de 

Prescripción para Asistencia) y tener una calificación altamente efectiva o efectiva. Los 

componentes constan de al menos 1 recorrido formal en el aula sin avisar de al menos 10 minutos 

y tienen al menos 1 observación formal en el aula sin avisar de al menos 30 minutos de duración. 

Actualmente tenemos la necesidad de cinco conferencias, ahora se reducirán a dos conferencias 

que son una conferencia de establecimiento de metas al comienzo del año, y luego una 

conferencia de fin de año al final del año escolar. Para los maestros y evaluadores, esto significa 

que pueden optar anualmente en función de las calificaciones, 1 observación y 1 visita corta en 

lugar de 2 de cada uno. El objetivo final es recompensar a los maestros que han estado haciendo 

un buen trabajo en la enseñanza y pueden aprovechar esta oportunidad. Significará menos 

observaciones, menos tiempo dedicado a conferencias y observaciones. Y para proporcionar más 

apoyo a aquellos maestros que puedan necesitar el apoyo adicional. Más del 50% de los miembros 

votantes de SDMS estuvieron de acuerdo con las calificaciones, los requisitos de desempeño y los 

componentes de evaluación propuestos de los M-TADS como se describe en la guía. 

• Las tutorías de los sábados comenzarán pronto. Se les puede pedir a los maestros que se 

estacionen en el estacionamiento pequeño en el campus, ya que HEB ha contratado con HISD 

para el uso de nuestro estacionamiento grande para profesores. HEB utilizará el estacionamiento 

los fines de semana solo para los empleados. Podría ser que parte del dinero que pagarán al 

distrito ingresará a la escuela, pero no la cantidad total que están pagando al distrito. 

III. Preguntas/Comentarios  

• La Sra. Heffernan compartió que las entradas para el rodeo del viernes estarán disponibles 

todos los días de esta semana por la mañana y después de la escuela en frente de la escuela. 

• La Sra. Martínez explicó que los estudiantes de cuarto grado parecen ser más sensibles al 

ruido este año y, a menudo, comentan sobre el ruido generado por las actividades auxiliares. 

• La próxima reunión del SDMC está programada para el 20 de mayo de 2019. 

 

IV. Final 

• La Sra. Perejón terminó la junta del SDMC a las 3:59pm. 

 

 


